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Presentación 01
Un año más me acerco hasta vosotros, a través de las páginas
de nuestro anuario, en esta ocasión el de 2014, para hacer un
balance, ya no solo de nuestras actividades, sino de la economía
en general. Una economía, ahora sí, de la recuperación, pero esta
recuperación, como opinamos desde CEOE-CEPYME Guadalajara,
tiene que ser sostenible, ya no sirven los boom y las prisas de antaño.
Ahora hay que crecer con cabeza, puede que algo más despacio,
puede, pero crecer, que es lo importante, seguir dando pasos
hacia delante y no tener que volver a poner la marcha atrás.

Durante este 2014 se han seguido llevando a cabo ajustes para
sacar a flote una economía que, ahora, todos los indicadores, ya
sean nacionales o internacionales, ven cómo crece por encima
de la media. Han sido años de ajustes, a los que los empresarios
y las familias, nos hemos tenido que ir adaptando a marchas
forzadas, esfuerzos que están dando sus frutos. 

Y ahora consideramos, es el momento, una vez que la economía
está creciendo, que el esfuerzo lo hagan otros. Unos esfuerzos
que, desde CEOE-CEPYME Guadalajara, consideramos deben
empezar con la bajada de impuestos y con el control por parte
del Gobierno del gasto público, porque la recuperación, debe ser
cosa de todos, no solo de una parte de la sociedad.

Porque en Castilla-La Mancha en general y Guadalajara en
particular, las cosas se están haciendo bien. Hay que recordar
que nuestra región sufrió una gran caída económica en muy
poco tiempo, por lo que hubo que tomar medidas urgentes y
drásticas, que se tomaron, tanto con el recorte del gasto público
como los referidos a empresas y familias, y ahora, los castellano-
manchegos y los alcarreños, estamos recogiendo los frutos de
lo que sembramos hace ahora más de siete años. 

Por esto, no es de extrañar que empezáramos 2014, concretamente,
su primer trimestre, con uno de los mejores crecimientos de España
y que nuestro PIB siga creciendo. Progresivamente, nuestro
número de parados fue descendiendo paulatinamente, lo que
es lo mismo, la provincia de Guadalajara fue creando nuevos

puestos de trabajo a un mayor ritmo que el resto de las
provincias de la región, e incluso que la media nacional. Aspecto
que también podíamos observar en la tasa de paro, inferior a la
media nacional y regional.

Otro de los indicadores que nos hacen ver esta recuperación es
el de la confianza del consumidor que, aunque lentamente, va
aumentando, viendo más alegría en las calles de nuestras
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01. Presentación

ciudades y consumidores con bolsas que demuestran sus
compras, algo que beneficia a todos, pues la demanda crea
oferta y la oferta hace que se demanden nuevas cosas. A esto
también ha beneficiado que las entidades financieras, poco a
poco, vuelven a dar crédito a familias y empresas. Inversiones
que nuestros empresarios utilizan para ganar competitividad y
hacer más visibles sus productos, prueba de esto es que los
productos y servicios de la provincia de Guadalajara son muy
demandados en otros países, por lo que la exportación se ha
convertido en un baluarte para esta salida de la crisis para
muchas de ellas.

Pero no nos podemos olvidar de aquellas que se quedan en
nuestro suelo, las que amplían sus negocios o se traen la
producción a nuestra ciudad y nuestros pueblos. A lo largo de
2014 hemos visto cómo se han levantado varias naves a lo largo
del Corredor del Henares que han dado multitud de puestos de
trabajo a nuestros vecinos, pero esto solo es el comienzo, pues
somos conscientes que, a lo largo de 2015, varias serán las
empresas que, o ya han elegido Guadalajara, o elegirán nuestra
provincia para instalar sus negocios. Porque Guadalajara es una
tierra llena de oportunidades, su cercanía a Madrid, su ubicación
en el centro de la Península Ibérica o sus grandes y variadas vías
de comunicación, la hacen un gran destino de inversiones. Pero
desde la Confederación de empresarios de Guadalajara tenemos
que seguir trabajando por todos y, sobre todo, por dejar de ser
una provincia de dos velocidades. Tenemos una tierra
maravillosa, con una historia que merece ser contada, unos
paisajes que tienen que ser visitados, pero sobre todo,
descubiertos. Y una gastronomía…que para que contarla, mejor,
venir y degustarla. Guadalajara tiene que ser una provincia que
crezca al unísono.

Ya son 36 años los que CEOE-CEPYME Guadalajara lleva trabajando
por y para el empresariado de la provincia de Guadalajara, al que
quiero dar las gracias por todos estos años de confianza. Esto nos
anima a seguir esforzándonos cada día más por dar un mayor y
mejor servicio a todos nuestros asociados, desde la gran
multinacional, hasta la pequeña empresa ubicada en el pueblo más

recóndito de nuestra bella geografía. Seguimos defendiendo los
intereses del empresario alcarreño, para ello estamos en
constante contacto con las diferentes administraciones, porque
el trabajo conjunto genera mayores oportunidades de futuro. Un
futuro que ya tenemos aquí, que una vez más nos hemos labrado
con el sudor de nuestro día a día, con nuestros esfuerzos.

En estos esfuerzos, esperamos haber sido útiles y que, los
convenios que hemos ido firmando con diferentes entidades
bancarias para un acceso al crédito con mejores condiciones, el
firmado con Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara para
llegar a más localidades llevando formación y jornadas informativas
de los temas demandados, hayan sido de ayuda. Así como el
programa “de socio a socio”, donde seguimos intentando generar
más comercio interior y que todo lo que se pueda comprar
dentro de la provincia de haga. Así como los asesoramientos que
realizamos, tanto por teléfono, “in situ”, desplazándonos donde
ha hecho falta o vía email. O la posibilidad que damos a nuestros
jóvenes, estos que serán el futuro de nuestras empresas, no ya
solo de asesorarles y tutelarles a través del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) para
que sean emprendedores y creen su propia empresa, sino
también dándoles la oportunidad de terminar su formación
académica con la realización de prácticas en nuestras empresas,
enseñándoles el día a día de un puesto de trabajo.

Una vez más, en mi nombre y, en el de todos aquellos que formamos
CEOE-CEPYME Guadalajara, quiero agradecer la confianza que han
puesto durante estos 36 años en nosotros y decir que seguiremos
trabajando, más intensamente, si cabe, que el primer día, para que
vosotros, los empresarios, podáis seguir dedicados a vuestro
trabajo de generar nuevos puestos de trabajo y generar riqueza
para nuestra provincia, al mismo tiempo que bienestar  y calidad
de vida para nuestros ciudadanos.

Esperamos que esta memoria de actividades 2014 sea un reflejo
de todos los esfuerzos puestos en beneficio de la sociedad
alcarreña.

Agustín de Grandes Pascual
Presidente 
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La Confederación de empresarios de Guadalajara es la
organización empresarial más representativa de la provincia de
Guadalajara, aglutinando, entre sus asociados, a más del 90% del
PIB provincial. Presume de ser una asociación independiente sin
ánimo de lucro y de adhesión voluntaria.

Constituida hace 36 años, representa a los empresarios
alcarreños al mismo tiempo que coordina, gestiona y defiende
los intereses empresariales, ofreciéndoles servicios de calidad
que les reportan valor añadido a sus negocios.

El futuro más próximo de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir
posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones de la provincia de Guadalajara,
tanto públicas como privadas. Al mismo tiempo que da respuesta
rápida y eficaz a las demandas de sus asociados, tanto en sus
servicios como en sus peticiones de representación. Al mismo
tiempo, la Patronal alcarreña, es reconocida socialmente como
uno de los baluartes más importantes en el desarrollo económico
y empresarial de la provincia de Guadalajara, estando presente
en todos los rincones de la geografía alcarreña y ofreciendo sus
servicios, tanto en su sede central como en la delegación de
Sigüenza. 

¿Qué es CEOE-CEPYME
Guadalajara?

CEOE-CEPYME GUADALAJARA,
SUS CARACTERÍSTICAS

Se identifica por su:

CALIDAD: En sus servicios, así como la profesionalidad que
le acompaña en todas las acciones que desarrolla,
trabajando siempre por progresar y dar un mejor servicio a
sus asociados.

INNOVACIÓN: Con el desarrollo constante de nuevas
iniciativas y proyectos.

PARTICIPACIÓN: De todos sus asociados dentro de los
órganos internos de la Confederación de empresarios de
Guadalajara.

COMPROMISO: Con los intereses de nuestros socios,
donde el grupo está por encima de la individualidad, y se
busca lo mejor para la colectividad.

EFICIENCIA: En el uso de los recursos.

ÉTICA: En todas sus actuaciones.

CONFIDENCIALIDAD: En toda la información que gestiona,
así como de los datos que posee de sus asociados.

RECURSOS HUMANOS: Valoración del personal que
trabaja en la Patronal, considerándolo uno de sus principales
activos, convirtiéndose, por tanto, en su fortaleza para
prestar sus servicios con garantía y calidad.

VOCACIÓN DE SERVICIO: El socio es el que prima, por lo
que sus intereses son lo primordial que hay que cubrir y
satisfacer.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL

Dpto. Jurídico

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos

Dpto. Prensa y Comunicación

Dpto. Comercio Exterior

Dpto. Atención al Socio

Dpto. Formación y Centro de Estudios 
Superiores Empresariales

Dpto. de Estudios

Área de Atención al Emprendedor 
y Nuevos Proyectos

Organigrama 
estructural y funcional

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones con las Asociaciones

Oficina de Captación de Inversores

Dpto. Administración

Gestión Fiscal y Laboral

Bolsa de Trabajo

Dpto. Innovación y nuevas tecnologías

Dpto. Inversment Consulting
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04Órganos de Gobierno

Junta Directiva
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Junta Directiva
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Demetrio Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
D. Enrique Rodrigo Peral
D. José María Valero Villalba
D. Paulino González Silvestre
D. Óscar Muñoz Martínez
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Layna
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán Cruz
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luis García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Félix Cuadrado Duque
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luis García Urrea
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortes
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Julio Fernández Chinchilla
Dña.  Aurora Turienzo Fariñas
D. Miguel Miguez Villaverde

D. José María Alaña Arrinda
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
D. Manuel Mercado Saceda
D. Francisco García Lora
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa J. Carrillo Serén
D. Juan Carlos Gómez Díaz
Dña. María Soledad García Oliva
D. Carlos López Vázquez
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María V. Cabello Peraleda
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García
D. José María Vara Ruiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Antonio Zahonero Celada
D. Alberto Yañez Vidal
D. Javier Arriola Pereira 
(secretario general CEOE Guadalajara)

Comité Dirección
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Comité de Dirección
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luis Pajares García
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Arturo Orea Rocha
D. Raúl Heranz Martínez
D. José Ignacio Ortiz González
D. Javier Hervas
D. José Luis Lauffer Poblet
D. Antonio Zahonero Celada

Asamblea General
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Asamblea General
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. Pedro Juan López García
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
D. Ivan Zorita Peñuelas
D. Antonio López Herraiz
D. Alberto Ayuso López
D. Agustín Martínez Cid
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Javier Díaz González
D. Federico Sánchez Gómez
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Anselmo Borobia Vizmanos
D. Óscar Notario Cuadrado
D. Elías Romero Martín
Dña. Mª Ángeles Moreno Millán
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. José María Torija Millán
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Alberto Domínguez Luis
D. Antonio Sánchez Montoya
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Ignacio Sagarduy López
D. José María Torija Millán
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Jesús Álvarez Aumente
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D. Julio Fernández Chinchilla
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. José Luis García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
Dña. María Soledad García Oliva
D. José Enrique Ayuso de las Heras
D. Javier Ruiz Horcajada
D. Gabriel Corral
D. Mariano Hervás Vázquez
Dña. Ana Isabel Abad Garrido
D. Demetrio Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
Dña. María Aurora Aguilera Peral
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos González Verdura
D. Paulo de Matos
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Benito G. Cabrera
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
D. Miguel Quijada Gómez
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Corro Martín
D. Gonzalo Pascual González
D. Luis Mariano Lozano Molas
D. Francisco Javier Esteban Aguado
Dña. Mercedes Montejano Montoya
D. Ismael de las Heras
D. Lorenzo Caballero del Nuevo
D. Javier Ruiz López
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Santiago Ibáñez Sanz
D. Ramón Rebollo Díaz
D. José López de Mingo
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Enrique de Simón Lomo
D. Edelmiro Pérez Hernández

D. Francisco Javier Olivares López
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa J. Carrillo Seren
Dña. Belén Hernández
Dña. Ana Isabel Peláez Herbas
Dña. María Soledad Calvo Ropero
Dña. Silvia Laso Llorente
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Teresa Alarcón García
D. Miguel Míguez Villaverde
Dña. Encarna Márquez
D. Santiago Vicente Moranchel
D. Luis Alberto Tello Rosas
D. Roberto Jan Kuchnicki
Dña. Gabriela Morodo Alcalá-Gal
Dña. Eva María Lucas Herrero
Dña. Antonia Pérez Caballero
D. Pablo Justicia Hernández
D. Ignacio Núñez Armas
D. Juan Antonio Gaspar Crespo
D. Jesús Bravo Lucas
D. Pedro Giménez
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Manuel Trueba Aja
D. Fernando Reviriego González
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luis García Urrea
D. Fernando Romera Esteban
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Ramón Gómez de Llano
D. Eusebio Garrido Andrés
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Laina
D. José Luis Ramos Muñoz
D. Enrique Plaza Fernández
D. Alberto de Mingo Merino
D. Ignacio Abascal Palazón
D. Juan Pablo Aguilar Velasco
Dña. Sagrario Algora Gutiérrez
D. Ramón Arévalo Muñoz
D. Miguel Díez Andrés
D. José Luis Fermoselle Martín
D. Román García Almansa
D. José Luis García Domínguez
D. David Sanz García
D. Juan Francisco Jiménez Gómez
D. José Ruiz Martínez

D. Manuel Vara López
D. Francisco Javier Lomas París
D. Juan Maldonado Francisco
D. Ricardo Moreno Serrano
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Nieves Medel Cifuentes
D. Ramón Rebollo Díaz
D. Luis Alberto Rodrigo Peral
Dña. Tamara Ropero Sánchez
D. José Francisco Sánchez Díaz
D. Álvaro Serrano París
Dña. Inmaculada Aranda Pulido
Dña. Lidia Díaz del Amo
D. Luis Triguero González
Dña. Rosa María Belinchón Lorenzo
D. José Antonio Salinas Almagro
D. Luciano Busto Rico
Dña. Aránzazu Sobreviela Vázquez
Dña. Patricia Martínez Poyo
D. Alfonso Casasnovas Lafón
Dña. Mercedes Mateo Sanz
D. Rafael Lorenzo Abad
Dña. Olga Moratilla Fernández
D. Mario Andrés Sanjuán Domarco
D. Manuel Esteban de la Morena
Dña. María Esther Fraile Gil
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
Dña. Mercedes Álvarez Mabi
D. Florencio Miguel Orduna
Dña. Inmaculada López-Leyton Rubal
D. Miguel Canfrán Muela
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. Alberto Hedrosa Díaz-Guerra
D. Juan Manuel González Abad
Dña. María Belén López Abad
D. Jaime de Frías Redondo
D. Miguel Ángel Fernández Sebastián
Dña. María Isabel Sayago Arranz
Dña. Antonia Barata de la Cruz
Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Natalia Andrinos Souto
D. Alberto González Pérez
D. Francisco Javier Ayuso Blas
D. Miguel Ángel López
D. Antonio Torres
D. Alfonso Guijarro Guerra
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D. Pedro Hombrados Martínez
D. Carlos Sánchez Sánchez
Dña. Ángeles Vela Cabrera
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Fernando García Salvador
D. Pedro Antonio Carrascosa Sánchez
Dña. Iwona Scibura
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan José Sánchez-Seco Ranera
D. Emilio Díaz Bravo
D. Javier Heredia Martínez
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Ángel María Esteban Dombriz
Dña. Esther Martínez Temprado
D. Fermín Abánades López
D. Francisco Basterrechea Heras
D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez
D. Iván Fernández Fernández
D. Javier Chiva de Agustín
D. Javier Solano Rodríguez
D. Jesús Tortuero Roa
D. Juan Manuel Ruiz Manzano
D. Juan Sánchez Alonso
D. Julio Crespo López
D. Marín Romero Díez
D. Miguel Ángel Fernández Martínez
D. Raúl Esteban Carlero
Dña. Sonia Muñoz Moya
D. Vicente Riendas Mínguez
D. Enrique Pleite Atance
D. Epifanio Alfonso Heredia
D. Antonio Garfella Vázquez
D. Nicasio Cantero Soto
D. Jesús García Hernando
D. Juan Andrés Senén Álvarez
D. Ángel Moya Galve
D. Gregorio Gámez López
D. Isidoro Madrid Villanueva
D. Ángel Díaz Bravo
D. Antonio Leal Hernández
D. Eduardo González Ayjón
D. Luis Vicente Larre
D. Marcelino Serrano González
D. Victoriano Inés Clemente
D. Miguel Navas Saceda
D. Sergio Moreno Senén

D. Andrés Pérez Martínez
D. Jesús Enrique de la Fuente Pérez
D. Álvaro Fernández Díaz
D. Javier F. Gutiérrez Hernández
D. José Luis Martín Rodríguez
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Álvaro López Maldonado
D. Valentín Sedano Prieto
D. Prócoro Baldominos Baldominos
Dña. Gloria Gómez Vázquez
D. José Ángel Martín-Sanz Mayo
D. Rubén Fernández García
Dña. Ana María París Ruiz
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Alfredo Baldominos Sánchez
D. Ricardo Blanco Sánchez
D. Andrés Cristóbal Tabernero Corral
D. Antonio Ortiz Gregorio
D. Arturo Alonso Gómez
D. Benito Chicharro Ballesteros
D. Rafael del Barrio Moratilla
D. Carlos González Vega
D. César Tomás Atienza Iruela
D. Fermín Sanz Pérez
D. Fernando Simón Sanz
D. Óscar Gómez Díaz
D. Jesús Segura Vicente
Dña. Sara Herrero Cardador
Dña. Soraya Urrera Moratilla
D. Mariano Eutiquio Pérez del Olmo
D. Ramón Martínez Cepedo
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. María Dolores Meco Roma
D. Roberto Romero Valdemita
Dña. María de la Soledad García Oliva
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Víctor Moratilla Solera
D. Jesús Carpintero Martín
Dña. Francisca Gómez Sánchez
Dña. Francisca Gómez Sánchez
D. Juan José Retuerta del Amo
D. Carlos López Vázquez
D. Salvador Manzanera Gómez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Francisco Javier Lázaro Guijarro

D. Francisco Javier Lázaro Guijarro
D. Roberto Sanz Lozano
D. José María Valero Villalba
D. Manuel Martínez Jacome
D. Carlos Moratilla Sánchez-Seco
D. Francisco Javier Valero Alarcón
D. Juan Lajarín Lajarín
D. Javier Poveda Martínez
D. Alfredo Tabernero Pérez
D. Ángel Portero González
D. Armando Moratilla Solera
D. Pedro J. del Amo de la Fuente
D. José Miguel Sánchez López
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Ángel Taracena Garralón
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapie
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Óscar Muñoz Martínez
D. Roberto Sotillo Fernández
D. Jesús Condado Torija
D. Pedro José Taulero Vaquero
D. Óscar Herranz Recuero
D. Luis Pérez Moya
D. Thierry Hercelin Ozouf
Dña. Beatriz Rodríguez Manzanero
D. Javier Núñez García
D. Fernando de las Heras Cuadrado
D. Miguel Ángel Velasco Agudo
D. Miguel Prieto Calvo
D. Cándido Herranz Minchillo
D. Miguel Ángel Abril Sanchidrian
D. Manuel Viejo Asenjo
D. Miguel Monje Benito
D. Justo José Yela Neila
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Juan Andrés Moratilla
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Miguel Ángel Hernando
D. Luis González de Diego
D. José Morenilla Carrasco
D. Miguel Isaac Haro Pujada
D. Pedro Hernández Berbería
D. José María Vara Ruiz
D. Arturo Orea Rocha
D. Rafael Merino Alobera
D. Félix Zubizarreta Murado
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Organizaciones asociadas
a CEOE-CEPYME
Guadalajara 05

Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos
• Presidente: D. Demetrio Quiles Fernández

Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)
• Presidente: D. Enrique Chinchón López

Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y Afines
• Presidente: D. Pedro García Moya

Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la
Construcción
• Presidente: D. Fernando Palau Rodríguez

Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara
• Presidente: D. Paulino González Silvestre

Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Rodrigo Peral

Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de
Guadalajara (APEM)
• Presidenta: Dña. María Soledad García Oliva

Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.
• Presidenta: Dña. Olga Mingorance Leyva

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
• Presidente: D. Alfredo Moreno Batanero

Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes y
Discoteca
• Presidente:  D. José Luis García Traba

Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
• Presidente: D. Pablo Torija Carpintero

Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
• Presidente: D. Alberto Domínguez Luis

Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
• Presidente: D. Julio Fernández Chinchilla

Asociación Provincial de Fabricantes de Harina
• Presidente: D. Antonio Alonso Bodega

Asociación Provincial de Centros de Formación (GUADAFORM)
• Presidente: D. José Antonio Regidor Morena

Asociación Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros
• Presidente: D. Adolfo Ruiz Miedes

Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de Comercio
en Guadalajara (FEDECO)
• Presidente: D. Ángel Escribano Blanco

Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Juan Plaza Fernández

Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta

Federación Provincial de Turismo de la Provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Juan Luis Pajares García

Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos

Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT Guadalajara)
• Presidente: D. Pedro Hernández Berbería

Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros de Estética 
• Presidenta: Dña. Dolores Romero Guso

Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara
• Presidente: D. Miguel Míguez Villaverde

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino
• Presidente: D. Eusebio Mariscal Lopesino

Asociación Provincial de Empresarios de Grúas
• Presidente: D. Juan Carlos Gómez Díaz

Asociación Provincial de Empresarios de Auto-taxi
• Presidente:  D. Manuel Mercado Saceda

Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
• Presidente: D. Francisco Bonilla Ruiz

Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
• Presidente: D. Antonio Zahonero Celada

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía

Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
Carretera de la Provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Gerardo Marín Barahona

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
• Presidente: D. Agustín de Grandes Pascual

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas del Campo
• Presidente: D. José María Vara Ruiz

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies

Empresas Singulares
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06Relación e interlocución
con la administración

6.1 Relación con la administración

CEOE-CEPYME Guadalajara es el interlocutor de los empresarios de la provincia de Guadalajara, manteniendo reuniones y contacto
continuo con todos los estamentos políticos y sociales de la provincia. 

Durante 2014 estos son los encuentros que se han mantenido:

La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el presidente de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe (MAS)

En mayo de 2014, la Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezada por su presidente, Agustín de Grandes, mantenía un
encuentro con Jaime Carnicero, presidente de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe (MAS), donde los empresarios, en especial los
representantes de los agricultores, mostraron sus demandas, así
como sus propuestas para mejorar el suministro de este bien.

Del mismo modo que se demandó tanto el inicio como el fin de
las obras hidráulicas tantas veces anunciadas y presentadas, y
muy necesarias para el fututo de la provincia de Guadalajara.
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06. Relación e interlocución con la administración y otros organismos

La Federación de Asociaciones de PYMES y Autónomos de Comercio de la provincia de Guadalajara asiste a la
reunión del plan de comercio seguro

Ángel Escribano, en calidad de presidente de la Federación de
Asociaciones de PYMES y Autónomos de Comercio de la provincia de
Guadalajara, (FEDECO), asistió a la reunión donde tuvo lugar la
presentación en Guadalajara, del “Plan Estratégico Nacional Comercio
Seguro”, que se desarrolló en la Subdelegación del Gobierno con la
presencia del subdelegado, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, el
alcalde de Guadalajara, Antonio Román, así como de representantes
de los cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local.

Durante la reunión, los Cuerpos de Seguridad hicieron hincapié en
que hay que concienciar a los comerciantes y sus trabajadores, que
ante cualquier duda de una persona sospechosa, llamen a la policía
para proceder a su posterior identificación, pues en estos casos, es
mucho mejor prevenir.
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Órganos 
de participación 07
7.1 Provinciales

Comisión Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS)

Se analiza la información de tesorería general de la Seguridad Social
en cuanto a las prestaciones facilitadas a los ciudadanos, así como la
evolución de los contratos.

Comisión Provincial del Instituto de Empleo (INEM)
Durante las reuniones, que se celebran mensualmente, se analizan
los datos del paro y las contrataciones que se hacen por parte de
empresas y en el empleo público.

Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de siniestralidad laboral
que se van realizando a lo largo del año, las acciones realizadas en
PRL por cada uno de los componentes de la comisión, así como
especificar las líneas de actuación para lograr el objetivo de
siniestralidad cero.

Comisión Provincial del Fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumplimiento de sus
normas, así como que se haga el uso correcto de sus fondos.

Comisión Provincial de Seguimiento de la Contratación
Laboral

Se analiza la temporalidad de la contratación.

Comisión Provincial de Formación Profesional

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social de
Empleo

Comisión Provincial de Formación Profesional Ocupacional

Jurado Arbitral de Consumo de Guadalajara y Azuqueca
de Henares

Organismo mediador entre consumidores y empresarios. Es el paso
previo para llegar a un acuerdo antes de llegar a los tribunales.

Pacto Local de Empleo de Guadalajara
Es el acuerdo entre los agentes económicos y sociales de Guadalajara
y la administración local, que cuenta con el apoyo de la administración
regional, para llevar a cabo acciones conjuntas para fomentar el
empleo en la ciudad.
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07. Órganos de participación

7.2 Regionales

Comité de Dirección de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)

Órgano donde se debaten los temas de actualidad que influyen a los
empresarios castellano-manchegos.

Asamblea General de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)

Órgano donde se rinden cuentas a los empresarios castellano-
manchegos y donde se explican las líneas de trabajo a seguir por
CECAM.

Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha
Fundación tutelada por la consejería de Trabajo y Empleo. Su finalidad
es el ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje
en materia laboral, en beneficio de las empresas y los trabajadores
de Castilla-La Mancha.

Consejo de Promoción Exterior de CECAM
Desde aquí se organizan las misiones comerciales y visitas a ferias en
las que participan las empresas de la provincia de Guadalajara, así
como las jornadas y seminarios orientados a fomentar la cultura
exportadora.

7.4 Otros

Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad
de Alcalá de Henares

7.3 Nacionales

Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)

Órgano de la organización donde se analizan los temas de actualidad
y se hacen propuestas que luego se elevan a los órganos oportunos
de la Patronal nacional.

Junta Directiva de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)

Órgano donde se toman las decisiones de la Confederación.

Asamblea General de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Órgano de la organización donde se analizan los temas de actualidad
y se hacen propuestas que luego se elevan a los órganos oportunos
de la Patronal de las PYMES a nivel nacional.

Junta Directiva de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Órgano donde se toman las decisiones de la Confederación de las
PYMES.

Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE

Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

Comisión de la Unión Europea de CEOE

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE

Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno de CEOE

Consejo de Industria de CEOE
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Actividades 
organizativas internas 08
8.1 XXXVI Asamblea General 

El 15 de julio de 2014, CEOE-CEPYME Guadalajara celebraba su
36 Asamblea General presidida por Agustín de Grandes,
presidente de la Patronal alcarreña y que contó, en su clausura,
con la presencia de la consejera de Empleo y Economía, Carmen
Casero, la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara,
Ana Guarinos, Juan Antonio de las Heras, primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Andrés Gómez Mora,
presidente de Caja Rural de Castilla-La Mancha, entidad
patrocinadora de la Asamblea, además de con Juan José Sánchez
Sánchez-Seco, subdelegado del Gobierno en Guadalajara, José Luis
Condado, delegado de la  Junta de Comunidades en Guadalajara,
o Higinio Olivares, presidente de Globalcaja, entre otras autoridades
políticas y sociales de la provincia de Guadalajara, así como
empresarios de la provincia.

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes,
durante su intervención, hizo referencia a los 36 años que, la
Patronal alcarreña, lleva trabajando en favor de los empresarios
de la provincia de Guadalajara y en pos de una salida real, de la
actual situación económica.

De Grandes también comentó como los empresarios siguen
siendo los verdaderos motores de la economía y como los de la
provincia de Guadalajara siguen demostrando su valía, pues
aunque los datos todavía no son buenos, en nuestra provincia,
siguen siendo menos malos que en otras provincias. 

Un ejemplo de esto, como explicó el presidente de la Patronal
alcarreña, es la tasa de paro, donde Guadalajara está por debajo
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08. Actividades organizativas internas

de las cifras tanto nacionales como regionales, haciendo ver que,
poco a poco, nuestras empresas vuelven a generar nuevos puestos
de trabajo.

La falta de financiación a las empresas fue otro de los puntos
destacados de su intervención, haciendo referencia a la necesidad
de que el crédito fluya, tanto a las empresas como a las familias,
que son los que dinamizan la economía, pues con ellos se vuelve
a revitalizar el consumo y, con ello, la productividad. 

La competitividad, los planes de desarrollo a nivel provincial, así
como el agua, fueron otros de los aspectos tratados por el
presidente de la Patronal alcarreña.

Por su parte, Carmen Casero, en su intervención, hizo referencia a
las grandes oportunidades que hay en la provincia de Guadalajara
y como estas hay que saber “venderlas y potenciarlas”, caso
especial del sector de la logística. Además de hablar del mercado
tan grande y próximo que tiene Guadalajara como es el de
Madrid, sin olvidarse que, “por su condición”, Castilla-La Mancha
y, con ello Guadalajara, es uno de los destinos de las inversiones
hechas por la Unión Europea dentro de Horizonte 2020 y que
“hay que aprovechar esos recursos”. 

Por su parte, tanto la presidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara, Ana Guarinos, como el primer teniente de alcalde
de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, hicieron referencia a
la necesidad de la colaboración entre las administraciones y los
organismos, es decir, entre lo público y lo privado. Mientras que
Andrés Gómez Mora, presidente de Caja Rural de Castilla-La
Mancha y entidad patrocinadora de la XXXVI Asamblea General
de CEOE-CEPYME Guadalajara, resaltó el cambio de tendencia de
la economía y el compromiso de su entidad con los empresarios
de la región.

Durante el transcurso de la XXXVI Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, se hizo referencia, por parte del presidente
de la Organización, de un año, donde, a pesar de la crisis, aunque
parece ser que ya estamos en los últimos coletazos de la misma,
la Patronal alcarreña ha visto como los empresarios han seguido
confiando en ella para sus asesoramientos, formación e
información, entre otros aspectos, con un incremento de los
servicios prestados a sus socios.

12 meses de intenso trabajo donde CEOE-CEPYME Guadalajara
continúa siendo el interlocutor del mundo empresarial, estando
presente en 53 comisiones de ámbito tanto local, provincial,

como regional y nacional, además de tener presencia en todos
aquellos foros de debate donde es necesario que se oiga la voz
de los empresarios alcarreños.

Así, entre las principales actividades que mencionó De Grandes
a los asambleístas presentes, se encontraban las del departamento
Jurídico, con las negociaciones de los convenios colectivos o las
mediaciones en las que están presentes.

El objetivo de la siniestralidad cero, es lo que llevó al departamento
de Prevención de Riesgos Laborales a realizar numerosas visitas a
empresas de toda la provincia de Guadalajara, fomentando la
prevención en los puestos de trabajo, todo, complementado con
una amplia formación general en PRL, así como aquella más
específica en su puesto de trabajo.

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  18:59  Página 22



23

08. Actividades organizativas internas

La normativa europea hace cada vez más hincapié en el cuidado
y respeto al medioambiente, para ello, CEOE-CEPYME Guadalajara
cuenta con un departamento específico en la materia que, además
de visitar empresas, resuelve las consultas de los empresarios,
centradas, principalmente, en los suelos contaminados y los
residuos peligrosos.

La formación, como apuntó el presidente de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes, es uno de los
pilares en los que se sustentan los servicios de la Patronal
alcarreña. Además de los cursos financiados por el Fondo Social
Europeo, a través del convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por los que pasaron en 2014 casi 3.000
alumnos. También están los cursos de alta dirección, impartidos
por el Centro de Estudios Superiores Empresariales, dirigidos,
principalmente, a mandos intermedios y directivos de las
empresas de la provincia de Guadalajara. Sin olvidarnos de la
formación privada, con una amplia gama de cursos, sobre todo
en la modalidad on-line, para que el alumno pueda programarse
sus cursos y horas de estudio. 

Un departamento, el de Formación de CEOE-CEPYME Guadalajara,
que ha renovado, por tres años más, su Certificación de Calidad
UNE-EN ISO 9001:2008.

La atonía del mercado interno hace que las empresas de la
provincia de Guadalajara tengan que buscar nuevos nichos de
mercado, por este motivo y, para fomentar el comercio exterior,
a lo largo del año, se organizaron varias jornadas formativas, así
como misiones comerciales y asistencia a ferias para buscar
nuevos mercados y continuar con el fomento de la economía
alcarreña.

El presidente de CEOE Guadalajara, durante su intervención, también
hizo referencia a los nuevos empresarios, al emprendidurismo. Para
ello se cuenta con el programa Emprende+más, un servicio de apoyo
y asesoramiento al emprendedor. Un proyecto que lleva a cabo
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08. Actividades organizativas internas

CECAM, con la colaboración de CEOE-CEPYME Guadalajara y el
resto de organizaciones de la región y que está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo y el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes reconoció que
“ya son esperanzadoras”, pero que “hay que seguir trabajando,
ahora más que nunca, para salir más fortalecidos”.    

Pero ante todo, el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, recalcó el hecho de que hay que seguir
trabajando, que “tenemos que lograr un tejido empresarial fuerte
y pujante para seguir creciendo”.
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08. Actividades organizativas internas
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08. Actividades organizativas internas

8.2 11º Congreso Empresarial 
y Premios Excelencia Empresarial 2014

Por undécimo año, CEOE-CEPYME Guadalajara organizaba su
Congreso Empresarial, en esta ocasión celebrado del 19 al 22 de
noviembre de 2014, con la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2014 la noche del sábado 22, en la ya conocida como
“la Noche de la Economía Alcarreña”. Un evento que, por primera
vez, salía de la capital y se trasladaba hasta el incomparable
marco de Sigüenza, la Ciudad del Doncel y su Parador Nacional
de Turismo.

Las jornadas, que tuvieron una media de asistencia de 70
personas, se titularon, “Cada día, un gran día. Seis claves para el
éxito y la satisfacción en el trabajo…y en la vida”, “Lidérate,
mejora tu empresa y aumenta los beneficios” y “Tecnología y
conciliación: La conexión 24x7”. Unas jornadas que, como en
congresos anteriores, resultaron del agrado de los asistentes,
pues se trataron temas muy demandados por los propios
empresarios y trabajadores de la provincia de Guadalajara.
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08. Actividades organizativas internas

El sábado 22 de noviembre tuvo lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2014 de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un
acto que contó con la presencia de cerca de 500 personas y que
fue presidido por la presidenta de Castilla-La Mancha, María
Dolores Cospedal. Un acto que, por primera vez, salía de
Guadalajara para desarrollarse en el incomparable marco del
Parador Nacional de Turismo de Sigüenza.

Un acto que ponía punto y final al 11º Congreso Empresarial, que
durante la semana celebraba tres jornadas formativas que
reunieron casi 200 personas en torno a la temática de la persona
y sus relaciones con el trabajo, la satisfacción personal o la
conciliación de la vida familiar y laboral.

La entrega de premios fue, una edición más, un homenaje a todos
los empresarios de la provincia de Guadalajara, destacando a las
17 empresas premiadas este 2014, sin olvidarse de los
patrocinadores, que hacen posible este evento y el desarrollo de
las jornadas formativas.

La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, el alcalde de Sigüenza, José Manuel
Latre, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, el
vicepresidente de la Diputación Provincial de Guadalajara,
Lorenzo Robisco, el delegado de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Condado, el
subdelegado del Gobierno, Juan José Sánchez Sánchez-Seco,
Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha o
Mar España, viceconsejera de Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, además de diputados,
delegados y alcaldes de otras localidades, quisieron acompañar
a los premiados en esta noche tan especial, “la Noche de la
Economía Alcarreña”.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
habló de optimismo, de futuro, de las fortalezas de una provincia
donde “se están haciendo las cosas bien”, y donde hay un futuro
prometedor. Reconociendo también el “esfuerzo”, no solo de las
17 empresas premiadas, sino de todas las que siguen trabajando
“día a día”, para ser “más competitivas y seguir generando
puestos de trabajo”.

Pero también hizo su reclamo para los empresarios, pues recordó
que es necesario el apoyo de las administraciones e instituciones
y recordar que Guadalajara, es el “lugar ideal para invertir”.

María Dolores Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha,
durante su intervención, elogió “la valentía, el coraje, el tesón y
la creatividad” de los empresarios de la región, acciones estas que
ayudan a mejorar las cifras económicas de Castilla-La Mancha.
Resaltando que el Corredor del Henares es “uno de los principales
ejes logísticos de nuestra región y de España”, asegurando que
“seguiremos trabajando en medidas que incentiven la generación
de empleo”.

Cospedal también hizo referencia, durante la entrega de los
Premios Excelencia Empresarial 2014 de CEOE-CEPYME
Guadalajara, de los cerca de 130.000 contratos indefinidos que
se han hecho en esta legislatura, de los cuáles, 19.000
corresponden a la provincia de Guadalajara.

La innovación, exportación, turismo o las políticas de crecimiento
fueros otros de los temas tratados por la presidenta regional. En
un discurso en el que no se olvidó de ninguno de los premiados
animándoles a seguir trabajando por el futuro y la prosperidad
de la provincia de Guadalajara y con ello, de Castilla-La Mancha.
José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza, como buen anfitrión,
destacó los atractivos de su municipio, no solo turísticos, sino
también los empresariales. Mientras que Lorenzo Robisco,
vicepresidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, hizo
referencia al buen hacer de los empresarios de la provincia que
son los que realizan gran parte de las obras que se llevan a cabo
en los diferentes municipios alcarreños, al mismo tiempo que
hablaba de la unión de una provincia que tiene que dejar de
crecer a varias velocidades.

Un acto, el de la entrega de los Premios Excelencia Empresarial
2014 de CEOE-CEPYME Guadalajara que congregó, en el Parador
de Sigüenza, a cerca de 500 personas entre premiados,
patrocinadores, empresarios y autoridades y que pudieron
disfrutar de la actuación del ilusionista Jorge Luengo, con su
espectáculo Imposibilia.
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Empresa del año Excma. Diputación Provincial
de GuadalajaraEl Corte Inglés-Hipercor Guadalajara

Mayor contratación de trabajadores

Organización empresarial

Empresa con mayor proyección
empresarial

Empresa familiar

Empresa con mayor esfuerzo en
formación

Empresa con mayor expansión
internacional

Innovación empresarial

Empresa más respetuosa con el
medio ambiente

Empresario autónomo

Establecimiento comercial

Mayor esfuerzo en prevención de
riesgos laborales

Empresa turística

Proyecto social/RSC

Emprendedor

Producto empresarial

Mención especial

Groupe Logistics-IDL España

Asociación Provincial Peluquerías y Estética

Hotel Pax Guadalajara

Casona de Torres

Jazzplat España, S.L.

Viveros Sánchez, S.L.

DosPZ

Basf Coatings, S.A.

Juan José Moreno Valdovinos

Boreal Comunicaciones, S.L.

Air Liquide

Taberna Gurugú de la Plazuela

Dagu, S.A.

BlueClean

Relais Châteaux Molino de Alcuneza

Nueva Alcarria

Excma. Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara

Exco-Efinnova

Ibercaja

Guadaform

Liberbank-CCM

El Corte Inglés-Hipercor
Guadalajara

Gas Natural

Ruiz Ayucar & Asociados

Caja Rural Castilla-La Mancha

Movistar

Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza

Caja de Guadalajara-La Caixa

CEEI Guadalajara

BMW-Autopremier

CEOE-CEPYME Guadalajara

PREMIO PREMIADO PATROCINADOR

Las empresas premiadas en los Premios Excelencia Empresarial 2014 fueron:
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EMPRESA DEL AÑO
El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara

EMPRESA TURÍSTICA
Taberna Gurugú de la Plazuela

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN EMPRESARIAL
Hotel Pax Guadalajara 
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EMPRESA FAMILIAR
Casona de Torres

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN
Jazzplat España, S.L.

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Viveros Sánchez, S.L.

INNOVACIÓN EMPRESARIAL
DosPZ
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EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
Basf Coatings, S.A.

EMPRESARIO AUTÓNOMO
Juan José Moreno Valdovinos

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Boreal Comunicaciones, S.L.

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Air Liquide
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ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Asociación Provincial de Empresarios de

Peluquerías y Centros de Estética de
Guadalajara

PROYECTO SOCIAL/RSC
Dagu, S.A.

EMPRENDEDOR
BlueClean

PRODUCTO EMPRESARIAL
Relais Châteaux Molino de Alcuneza
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MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
IDL España

MENCIÓN ESPECIAL
Nueva Alcarria
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8.3 Asamblea General de CECAM

En 2014, CEOE-CEPYME Guadalajara y con ello, su capital, acogía
la celebración de la Asamblea General de la Confederación de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), que estuvo
presidida por Ángel Nicolás, presidente de la organización
regional, quien apuntó que el año 2013 fue el del “comienzo de
la recuperación de la economía”, si bien  añadió que “esto no
significa que hayamos superado la crisis, sino que se han
empezado a sentar unas bases sólidas en las que apoyar la
recuperación y queda aún mucho por hacer”. 

Alrededor de ochenta empresarios de la región, además de
representantes de las organizaciones sectoriales empresariales
integradas en CECAM, acudieron a este acto que tuvo lugar en el
Restaurante Los Girasoles de Guadalajara. 

El presidente de CECAM recordaba, durante su intervención, “que
será el sector privado quien lidere la salida de la crisis”, por lo que
“se hace necesario un mayor apoyo a la actividad de las empresas,
porque somos los empresarios, y no el sector público, quienes
crearemos los puestos de trabajo que tanto se necesitan”. 

“Es necesario seguir avanzando en las políticas de restricción,
pero al mismo tiempo, conjugarlas con aquéllas que permitan
impulsar las partidas de inversión”, afirmó. 

En relación al que sigue siendo el principal de los problemas de
las empresas, el presidente de CECAM señaló que “es el momento
de que los signos positivos que comenzamos a ver en la
macroeconomía, se trasladen a la microeconomía. Que se traslade
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a la financiación de las empresas, para la recuperación de la
economía real”. 

Después de hacer balance de las distintas actividades realizadas
en el año 2013 por la Confederación, Ángel Nicolás manifestó el
compromiso de CECAM de continuar prestando sus servicios de
forma gratuita, asesorando, informando y ayudando en todo lo
que puedan requerir las empresas de la región. 

El presidente de CECAM concluyó su intervención agradeciendo
el apoyo y la labor desarrollada por las federaciones y
confederaciones empresariales provinciales y poniendo en valor
la unidad de las organizaciones empresariales y sectoriales, como
uno de los principales activos de la Confederación. 

En el trascurso de la Asamblea General se aprobó la integración
de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR), que nace
de la agrupación de los empresarios de esta provincia, tras el
proceso de disolución de la antigua Confederación empresarial.
El presidente de CECAM expresó el apoyo de la Confederación a
los empresarios de Ciudad Real y su intención de mantener una
estrecha colaboración, a través de la nueva Federación, para seguir
obteniendo los mayores beneficios para el tejido empresarial de
esta provincia.

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:00  Página 45



46

08. Actividades organizativas internas

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:00  Página 46



CEOE-CEPYME Guadalajara celebró el pasado 21 de mayo de 2014
su 8º Foro de Recursos Humanos con gran éxito de participación,
pues fueron más de 80 los directores de Recursos Humanos,
directores generales, responsables de áreas funcionales de RRHH,
así como consultores y profesionales, los que se reunieron en el
Centro de Empresas de Guadalajara para escuchar las ponencias,
compartir experiencias y aprender de ponentes y compañeros en
un ámbito como es el de la selección de personal. 

La jornada estuvo inaugurada por Agustín de Grandes, presidente
de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien estuvo acompañado por el
alcalde de Guadalajara, Antonio Román y Ana Guarinos, presidenta
de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Un acto que, un año más, contó con la presencia de prestigiosos
ponentes y expertos en la materia, tanto a nivel nacional como
internacional. Así, César de la Paz fue el encargado de abrir la
jornada con la ponencia “Liberar la iniciativa personal: Necesito
intra-emprendedores”. Psicólogo Industrial y experto en
investigación social, es socio director de Genus Training, empresa
especializada en desarrollo organizacional y entrenamiento
comercial y directivo, además de profesor de varios programas
máster en ESIC Business and Marketing. Ha colaborado con
empresas como Inditex, Jazztel, Conway o Mapfre, entre otras.
Su ponencia se basó en la iniciativa y lo importante que es el
hecho de que los trabajadores tengan iniciativa dentro de su
propia empresa.

Así, entre las explicaciones que dio de la Paz se encontraban la
de tener, dentro de las empresas, una política de cantera, donde
se pueda ir posicionando a la gente de cara a la sucesión en los

puestos de decisión, así como el hecho de tener una cultura del
error, y, donde lo más importante es el saber aprender de los
errores cometidos.

Tras él, el turno fue para “Las novedades legislativas y su efecto
en el ámbito de los recursos humanos, una aplicación práctica”.
Ponencia que corrió a cargo de Luis Pérez, director de Recursos
Humanos de Correos, además de inspector de Trabajo y Doctor
en Derecho. Pérez se centró en las modificaciones de las normas
que rigen tanto las contrataciones como los despidos, así como
las cuestiones laborales y las referencias jurisdisprudenciales.
Entre todo lo tratado, el director de Recursos Humanos de
Correos destacó aspectos como, en los despidos colectivos,
ahora, el empresario debe determinar los criterios de selección
a la hora de hacer el despido, y que este criterio debe ser claro y
objetivo y estar reflejado con claridad, del mismo modo explicó
que en estas circunstancias no se pueden cambiar las personas que

47

Actividades relevantes 09
9.1 8º Foro de Recursos Humanos 

de la provincia de Guadalajara
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están dentro de un despido colectivo si no hay un criterio claro.

En cuanto a las modificaciones jurisprudenciales, hizo referencia
a algunos cambios sustanciales como los referidos al descuelgue
y cómo este no se puede aplicar de manera retroactiva o el
traslado. En lo referido al ámbito más laboral, Pérez comentó la
prohibición de la realización de horas extraordinarias en contratos
a tiempo parcial, así como algunas indicaciones en cuanto al
despido individual.

Tras una breve pausa fue el turno de José Aguilar que, a su vez,
fue el encargado de clausurar el 8º  Foro de Recursos Humanos
de la Provincia de Guadalajara. Aguilar es Doctor en Filosofía y
PDD por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE),
socio director de MindValue y en la actualidad es director de la
Cátedra Nebrija Santander en responsabilidad social corporativa
y dirige el Diploma en Alta Dirección de Universidades (DADU).
Autor de varios libros y colaborador habitual en diarios, revistas
de información económica, radio y televisión.

El ponente basó su exposición en “Gestionar el compromiso para
el crecimiento”, donde, de una manera dinámica fue mostrando
a los 80 asistentes que “los recursos humanos se hacen en el día
a día” y cómo la flexibilidad es posible, pues “las cosas se hacen
de un modo, pero se pueden hacer de otro”, al mismo tiempo
que explicó que “en los momentos de crisis, la gestión de los
recursos humanos se focaliza en la reducción de costes, cuando
también se hace importante el compromiso y conseguir de mi
personal unos mejores resultados”.

Ante esto, definió el compromiso como la disposición que tienen
las personas para hacer lo que han dicho que van hacer, por lo
que aquí se vuelve muy importante la gestión de dicho
compromiso. Con esto, Aguilar también hizo hincapié en los
estímulos, pues, “si no hay estímulos, las personas se dedican a
cumplir”, por lo que resulta interesante el motivar a los
trabajadores para que “exploren sus límites y transformen su
talento en resultados”.

Así, las diferentes generaciones de trabajadores, donde la
familiaridad con la incertidumbre, la renuncia al sacrificio, el
recelo ante la explotación y el desarraigo o el aprecio por la
conciliación, son aspectos que las definen, fue otro de los
aspectos tratados por el ponente que concluyó su intervención
dejando claro a los presentes que “el compromiso es necesario
medirlo y que este, con el paso de los años y las generaciones, ha
cambiado”.
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El 8º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de Guadalajara,
estuvo organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara y contó con el
patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara y el
Ayuntamiento de Guadalajara, de la revista Observatorio de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales y Caja Rural de Castilla-
La Mancha. Estando moderado, una edición más, por la directora
de la revista, María Teresa Sáez, donde los asistentes no dudaron
en preguntar y exponer sus ideas y cuestiones para que los
expertos se las resolvieran, además de contar sus casos y
experiencias, pues saben que en este departamento las
dificultades que se encuentran sus responsables día a día son
parecidas y entre todos se pueden ayudar.

El 8º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de Guadalajara
estuvo inaugurado por la presidenta de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Ana Guarinos, Antonio Román, alcalde de
Guadalajara y Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, y donde todos apuntaron la importancia del
potencial humano en las empresas de la provincia de Guadalajara,
y donde es necesario poner en valor los equipos humanos de las
mismas. Además, añadieron la importancia de la formación para
lograr esto y lo necesario que es tener en las empresas equipos
humanos cualificados y comprometidos con la propia empresa y
así consolidar estas empresas.
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9.2 Proyecto de Socio a Socio

En el año 2008, CEOE-CEPYME Guadalajara ponía en marcha un
nuevo proyecto denominado “de socio a socio”. Una apuesta de
la Confederación de empresarios de Guadalajara para potenciar
el mercado interno e incentivar el consumo dentro de nuestra
provincia y en el que colaboran tanto la Diputación Provincial de
Guadalajara como el Ayuntamiento de Guadalajara.

Así nacía la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara, la cual
identifica como miembro de una empresa asociada o institución
colaboradora de la Patronal alcarreña al titular, permitiéndole
beneficiarse de las ventajas y descuentos que ofrecen las
empresas participantes en el proyecto. Empresas que se ubican
a lo largo y ancho de toda la geografía alcarreña.

En la actualidad, hay 27.000 titulares de la tarjeta “de socio a
socio” que pueden ver las ofertas de las empresas participantes
tanto en www.ceoeguadalajara.es, como en la edición en papel
de la guía que se distribuye a todas las empresas participantes y
a los titulares de la tarjeta de la Patronal alcarreña, con una tirada
de 25.000 ejemplares.

En el año 2014, con la séptima edición de la guía, publicaron sus
ofertas 402 empresas, de 42 localidades alcarreñas, donde
Guadalajara con 252 establecimientos participantes fue la más
numerosa, seguida de Cabanillas del Campo con 30, Azuqueca de
Henares con 29 establecimientos y Sigüenza con 21. Cabe
destacar, también, la participación de otros municipios como
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Albares, Brihuega, Cantalojas, Jadraque, Lupiana, Taravilla, Molina
de Aragón, Sacedón, Uceda o Yebra, entre otros. Destacando que,
en esta séptima edición, se aumentó el número de empresas
participantes en 27, así como el número de municipios en los que
sus empresas ofertaban productos y servicios a los titulares de la
tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos pertenecían
a los sectores de:

• Asesoría/Consultoría

• Belleza y Salud

• Comercio

• Construcción/Inmobiliario

• Instalaciones/Proyectos

• Nuevas Tecnologías

• Servicios

• Talleres/Concesionarios de Vehículos

• Turismo/Hostelería

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
fue el encargado de presentar la séptima guía “de socio a socio”.
Quien estuvo acompañado por Alberto Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara
e Isabel Nogueroles, concejala de Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Guadalajara, entidades que colaboran en el
proyecto, mostrando así, una vez más, su apoyo al proyecto “de
socio a socio” y en la necesidad de seguir potenciando el
consumo tanto en Guadalajara como en su provincia y así mejorar
la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Dentro del proyecto “de socio a socio” y, para continuar con el
fomento de las actividades de promoción del comercio de la
provincia de Guadalajara, en 2014 CEOE-CEPYME Guadalajara
firmó varios convenios de colaboración con empresas, donde se
mantuvieron o mejoraron sus ofertas, así como con diferentes
colectivos y asociaciones para que sus miembros fueran titulares
de la tarjeta de la Patronal alcarreña y así poder acceder a las
ventajas y descuentos de las 402 empresas participantes en este
2014.

En enero se renovó el convenio de colaboración con la empresa
BP, concretamente con las estaciones de servicio La Fuentecilla
BP 1, situada en la Carretera de Azuqueca de Henares a Villanueva
de la Torre, Km. 2,35 y la Fuentecilla BP 2, ubicada en la Avenida
de Francisco Arítio, 97 de Guadalajara.
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Del mismo modo que se firmaron sendos convenios de
colaboración con las AMPAs de los colegios El Doncel y Las Lomas,
ambos ubicados en Guadalajara capital, uniendo al proyecto a
casi 200 nuevas familias.
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CEOE-CEPYME Guadalajara continúa apostando por Europa y por
que las empresas de la provincia de Guadalajara miren fuera de
nuestras fronteras a la hora de ofrecer y vender sus productos y
servicios. 

Por este motivo, la Patronal alcarreña organizaba, una año más,
y con este ya son cuatro, un nuevo ciclo de jornadas Hablemos de
Europa que bajo el epígrafe “Europa, conjunto de oportunidades para
España”, quieren acercar los proyectos y ayudas europeas a los
empresarios, investigadores, emprendedores y estudiantes de la
provincia de Guadalajara y del Corredor del Henares.

En esta ocasión se desarrolló una sesión informativa, el 25 de
septiembre de 2014, titulada “Aplicación del principio europeo
de responsabilidad medioambiental y otra normativa en la
empresa privada”, que tenía por objetivo, dar a conocer la
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales.

La jornada contó con la participación de Olga Villegas Sánchez,
jefa de servicio de Control y Calidad Ambiental de los servicios
centrales de Toledo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de Rafael García Pera Navarro jefe de sección de la
dirección general de Calidad e Impacto Ambiental del Gobierno
de Castilla-La Mancha y experto en la aplicación de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el
19 de noviembre del 2008 sobre residuos y por la que se derogan
determinadas directivas integrándolas en una única norma
(Directiva Marco de residuos).

Villegas fue la primera en intervenir, ante los 30 empresarios
presentes, explicando la Directiva 2004/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales,
traspone al derecho español la modificación de la Ley 26/2007
de responsabilidad medioambiental que se aprobó en junio 2014.

Por su parte Rafael García Pera explicó la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y su aplicación en Castilla-
La Mancha a través del programa ACRO. Esta directiva fue
aprobada el  19 de noviembre del 2008. Con ella se  establece el
marco jurídico de la UE por la gestión de los residuos. En España
para cumplir con la normativa europea ha dado lugar a la nueva
Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados,
en el artículo 18 de esta ley se detalla las obligaciones que tienen
que cumplir los productores de residuos. 

Una jornada que resultó de gran interés para todos aquellos
empresarios y emprendedores que ven en Europa, una oportunidad
de futuro para sus negocios.
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9.3 Otras actividades

9.3.1 Jornadas Hablemos de Europa
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En septiembre de 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara presentaba
GuadaNetWork. Un proyecto que nacía meses antes auspiciado
por un curso de formación de la EOI y que se ha convertido en un
punto de encuentro de empresarios y emprendedores en busca
de nuevos contactos y sinergias con otras empresas de la
provincia alcarreña.

Actividad para la que se cuenta con la colaboración del CEEI de
Guadalajara y de la que, durante 2014, se han celebrado un total
de 17 encuentros con la asistencia de 195 emprendedores y
empresarios, que hacen una media de 12 personas por sesión. 

9.3.2 Ciclo GuadaNetWork
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Incluso la consejera de Empleo y Economía de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, se interesó
por estos encuentros empresariales asistiendo a uno de ellos,
donde tuvo la oportunidad de interactuar con los presentes, ver
sus sectores e informarse sobre sus proyectos de futuro y las
oportunidades, reales, que habían ido surgiendo a raíz de estos
encuentros.
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En abril de 2014, CEOE-CEPYME Guadalajara, retomó sus foros
empresariales con José Luis Feito, presidente del Instituto de
Estudios Económicos como ponente, y al que asistieron más de
un centenar de personas entre empresarios y políticos, en un acto
celebrado en el Hotel Tryp de Guadalajara y al que también
acudió el consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Arturo Romaní.

Las breves intervenciones de Agustín de Grandes, presidente de
la Patronal alcarreña, solicitando una bajada de impuestos y el
control del gobierno frente al gasto público y la de Romaní,
argumentando el crecimiento económico que ya está
experimentando Castilla-La Mancha, el control del déficit que se
ha llevado a cabo y la reducción de la administración pública,
dieron paso al protagonista de la tarde, José Luis Feito.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos reconoció la caída
económica de España, pero que esta se está recuperando y que “no
es que pueda, sino que tiene que ser sostenible”, argumentaba, para
añadir “esta recuperación va a ser más intensa de lo que hoy prevén
los analistas”, tanto los públicos como los privados.

Para afianzar estas tesis ofreció a los presentes varios datos, como
el hecho de que, en el tercer trimestre de 2013 el crecimiento ya
fue positivo “en octubre el nivel de renta fue superior al de
septiembre”, siguiendo “y el PIB de diciembre de 2013, superior
al de septiembre”, indicando que en el primer trimestre de 2014
el PIB será superior al del tercer trimestre del 2013. Un
crecimiento continuo y progresivo.

57

09. Actividades relevantes

9.3.3 Foro empresarial
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En cuanto a la economía de la región y, aprovechando la presencia
del consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, explicó cómo la región había tenido una gran
caída económica en poco tiempo y cómo, con los suaves ajustes
que se han llevado a cabo, se ha recortado el gasto público
argumentando que “en una economía endeudada, cuantos
menos ajustes, más tirará de sus ciudadanos, sobre todo vía
impuestos”. Por lo que los ajustes son necesarios, como explicaba
José Luis Feito “y cuanto antes, mejor”.

Continuando con los datos de Castilla-La Mancha, Feito reveló
como el crecimiento de Castilla-La Mancha, en el primer trimestre
de 2014 será uno de los mejores de España.

La creación de empleo, que ya se está creando, el mercado de
trabajo, los ingresos de la seguridad social o el contexto
internacional y europeo, fueron otros de los aspectos tratados
por el presidente del Instituto de Estudios Económicos en un
nuevo Foro Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara.
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CEOE-CEPYME Guadalajara en su apuesta por la formación
continua de los empresarios de la provincia de Guadalajara,
celebró, en colaboración con la consultora Óptima, una nueva
jornada informativa, en esta ocasión centrada en el ahorro de las
familias y empresarios y cómo ambos pueden, con unos sencillos
pasos, asegurar su futuro.

Para explicar estas claves de ahorro, se contó con la presencia de
César Navarro, financial planner de Óptima, consultora fundada
en 1991 y que, en diciembre de 2013 ya contaba con 16.065
clientes.

9.3.4 Otras jornadas

Jornada sobre el ahorro de las familias y los empresarios
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Para el sector maderero, COPADE organizó, con el apoyo de CEOE-
CEPYME Guadalajara, una jornada informativa sobre EUTR, Ley
de obligado cumplimiento, desde marzo de 2013, para todas las
empresas que comercializan madera o productos. Durante la
sesión, se realizó un asesoramiento presencial, así como la
posibilidad posterior de hacerlo online, personalizado, tanto en
EUTR como en FSC. Haciendo, con esto, un cálculo en la reducción
de la huella de carbono.

Del mismo modo, los asistentes tuvieron un asesoramiento en
relación a la certificación de madera justa y la posibilidad de
certificarse en Madera Justa, nuevo estándar que puede facilitar
su acceso al mercado y que está pensado, principalmente, para
los pequeños productores.

Jornada del sector de la madera

José Luis Martínez, delegado de la Agencia Tributaria de Guadalajara,
fue el encargado de desgranar, a los más de 40 empresarios
presentes el nuevo régimen de criterio de caja en el IVA que
desarrolló en marzo CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración
con la Agencia Tributaria.

Una demanda largamente solicitada por empresarios y
autónomos que se hacía realidad con la aprobación de la Ley de
Emprendedores el 27 de septiembre. Un régimen, el del criterio
de caja, que entraba en vigor el 1 de enero de 2014, pero del cual

se amplió el plazo para apuntarse, hasta el 31 de marzo.

Y es que, como explicó el delegado de la Agencia Tributaria en
Guadalajara, “este régimen es de carácter optativo” y el objetivo
del mismo es permitir a los sujetos pasivos el retrasar el devengo
y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el
momento del cobro a sus clientes. Es decir, no abonar el IVA de las
facturas no pagadas, lo que suponía, hasta este momento, que los
empresarios tenían que adelantar un dinero de unas facturas que
no habían cobrado y no sabían cuándo lo podrían hacer.

Jornada sobre el nuevo criterio de caja en el IVA
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Con el objetivo de acercar los proyectos de emprendedores y
PYMES a posibles inversores, CEOE-CEPYME Guadalajara presentó
el programa Emprende+Ban de la Confederación regional de
empresarios (CECAM) y que cuenta con la financiación del
ministerio de Industria, Energía y Turismo y que se suma a
Emprende+más en el fomento del tejido empresarial de la región.

Un programa que quiere dar, de manera gratuita, información y
asesoramiento a los nuevos empresarios durante todo el
desarrollo de su proyecto empresarial, dando la posibilidad a los
emprendedores que su proyecto sea tutorizado a través de una
persona con experiencia que le aporte una nueva visión. Además
y, a través de la figura del “Business Angel”, el emprendedor podrá
entrar a formar parte de esta red para intentar lograr financiación
para su proyecto.

La jornada, desarrollada de mano de Galán & Asociados,
concretamente de su responsable de gestión financiera, Juan
Antonio Moreno, pretendía mostrar a los empresarios y
emprendedores presentes, el funcionamiento de la red. Quien
explicó que el inversor tendrá un límite económico a la hora de

realizar sus aportaciones de 50.000 euros anuales, pudiéndose
deducir el 20%, siempre y cuando la aportación se haga como
persona física, del mismo modo, los emprendedores podrán
presentar todos los proyectos que deseen, siempre y cuando
estos además de viabilidad, tengan consistencia.

Jornada sobre el programa Emprende+Ban

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Fundación Gran Europa, dentro
de su convenio de colaboración, desarrollaron una jornada para
emprendedores donde se vio, desde las claves del éxito, hasta la
social media, pasando por la PYME 2.0 o la creación del plan de
empresa y de marketing.

Se llevó a cabo la realización de un plan de empresa, donde los
asistentes vieron, desde la forma jurídica más adecuada en la que
constituir una empresa, hasta los documentos a formalizar para
poner en marcha la empresa, pasando por el análisis DAFO y un
análisis de mercado donde, además de analizar la demanda,
poder ver la competencia y lo que estos ofrecen.

Además se les mostró la guía 2.0. Una guía que explica, tanto a
emprendedores como a PYMES, los pasos fundamentales a seguir
para hacerse hueco en el mundo de la web social y, así, mejorar
la competitividad a través de la diferenciación y el valor añadido.
Gracias a una serie de claves que se encuentran en la guía,
permiten a PYMES y emprendedores competir en un terreno

prácticamente nuevo, donde se pasa del entorno 1.0 al 2.0 en el
que pasamos de lo estático, unidireccional y de contenido
meramente informativo, al  dinámico, multidireccional y de
interacción.

Jornada para emprendedores 
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CEOE-CEPYME Guadalajara acogió en el mes de diciembre de
2014 el primero de los seminarios de Top Dirección que se
celebraban en la capital alcarreña y que están organizados por
CECAM y la coorganización de Caja Rural Castilla-La Mancha y su
Fundación a través del Instituto de Innovación y Competitividad.
Miguel Ángel Díaz, director de New Way Coaching y reconocido
coach, fue el encargado de dirigir esta sesión a través de la
historia y así aprender, a través de cuatro personajes históricos,
como personas normales pueden hacer cosas extraordinarias.

Así, con la guía de Admundsen, primer hombre en llegar al Polo
Sur, Scott, segundo hombre en llegar al Polo Sur, Sir Ernest
Shackeleton y Napoleón, se mostró desde cómo liderar equipos,
hasta como motivarles. 

Díaz, durante su intervención, habló del líder y del liderazgo y de
cómo éste es algo proactivo, pues “el liderazgo se demuestra con
las decisiones que tomamos cada día”. Unas decisiones en las que
incluyen las relaciones, el ego y los resultados que obtenemos.

Seminario Top Dirección-coaching
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Actividades realizadas por 
las áreas departamentales de
CEOE-CEPYME Guadalajara10

La provincia de Guadalajara sigue apostando por la solución
negociada de los conflictos colectivos como solución ante los
problemas contemplados en las empresas. La crisis ha azotado
tanto a empresarios como trabajadores, pero más a aquellas
empresas que intentan salir adelante en tiempos muy difíciles. 

Con este último acuerdo se ha introducido una modificación en
su denominación (Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales), sustituyendo el calificativo de Extrajudicial
por el de Autónoma. Se destaca, así, la voluntad de los firmantes
en introducir, como un elemento más del propio sistema de
relaciones laborales, la solución negociada de los conflictos
colectivos de trabajo.

El incremento de conflictos con el año 2014 se ha moderado,
siendo 48 mediaciones las instadas por las partes, de las cuales
14, han sido previas a huelga en los distintos sectores. Facilitar la
labor de los juzgados es el objetivo del cuerpo de mediadores. Es
por ello que desde la Confederación de empresarios debemos
apostar por estos métodos, sencillos, rápidos y de gran eficacia
para los empresarios. 

A continuación se exponen una serie de datos de conflictividad
en Guadalajara, y el resultado de las mismas, destacando su alto
porcentaje de acuerdo. 

Datos proporcionados por el Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha. 

10.1 Jurídico

10.1.1 Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos (ASAC)

ORIGEN Nº CONFLICTOS Nº TRABAJADORES
AFECTADOS

Nº EMPRESAS
AFECTADAS Nº REUNIONES

BLOQ/CC

DISCR/ART.82

HUELGA

INT/APL

MOD/SUS

TOTAL

1

1

14

28

4

48

300

53

1.223

3.614

236

5.426

65

1

33

28

4

131

1

1

14

29

4

49

Conflictos Colectivos cerrados entre 01/01/14 y 31/12/14.

MEDIACIONES CERRADAS POR ORIGEN DEL CONFLICTO
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SECTOR Nº CONFLICTOS Nº TRABAJADORES
AFECTADOS

Nº EMPRESAS
AFECTADAS Nº REUNIONES

ALIM

ARTG

COM

HOST

LIMP

LOG

META

QUIM

RESD

SERV

TRAN

TOTAL

4

2

2

1

3

11

7

8

5

2

3

48

484

245

33

53

204

2.187

262

1.091

341

135

391

5.426

68

2

2

1

3

11

7

8

5

2

22

131

4

2

2

1

3

12

8

6

6

2

3

49
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COLECTIVOS NÚMERO EMPRESAS TRABAJADORES

EXPEDIENTES PROCESADOS 48 131 5426

TRAMITACIONES EFECTIVAS

Con avenencia

Sin avenencia

TRAMITACIONES NO EFECTIVAS

Intentado sin efecto

Desistidos

Archivo

EXPEDIENTES DESCLASIFICADOS

46

22

24

2

1

0

1

0

129

41

88

2

1

0

1

5243

2416

2827

183

118

0

65

% EFECTIVAS 95,83
% ACUERDOS 47,83

Porcentajes sobre el ámbito del conflicto en las mediaciones colectivas:
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Un año más, la negociación colectiva ha sido unos de los ejes principales de la actividad de la Confederación para dar estabilidad al
mercado laboral de Guadalajara. 

Se ha ampliado la negociación colectiva a través de la Confederación de empresarios en busca del mantenimiento de la paz social. Hay
nuevos convenios colectivos firmados, como es el que afecta a las clínicas dentales de la provincia de Guadalajara, y hay convenios colectivos
que se han retomado desde la Patronal alcarreña, ya que asociaciones que estaban fuera de su ámbito natural de reunión, es decir, con los
demás empresarios de la provincia, han desaparecido o ya no poseen la legitimación necesaria para negociar con las centrales sindicales. 

Así, este es el panorama del 2014 y con el que se afronta el 2015, a la espera que se firme el nuevo Acuerdo Nacional de negociación
colectiva. 

10.1.2 Negociación colectiva

La difícil situación que atraviesa el transporte de mercancías en general y en particular el de Guadalajara, hace inviable cualquier tipo
de incremento sobre las tablas salariales. En el 2014 se ha seguido manteniendo las tablas sin ningún tipo de incremento, así como
reuniones periódicas con los agentes sociales de cara a la negociación colectiva del 2015. Si bien es cierto que el texto actual del
convenio aconseja recoger todas las modificaciones introducidas por la reforma laboral más beneficiosas para las empresas. 

Convenio Colectivo del transporte de mercancías de Guadalajara.

Convenio de ámbito nacional y de desarrollo provincial. Este convenio colectivo actualmente está en vía muerta, ya que la patronal nacional
que negociaba el convenio se encuentra en concurso de acreedores. Desde nuestra visión provincial siempre se ha abogado por que los
convenios colectivos estatales no debían encorsetar a los convenios de ámbito inferior, pues la peculiaridad de cada provincia es distinta y
debería dar más margen de negociación a las sectoriales empresariales. Actualmente se siguen aplicando las condiciones y tablas de la
última negociación estatal. 

Convenio del sector de industrias de carpinterías y afines de la madera. 

Ante la grave situación del comercio en general, conscientes todas las partes de la mesa de negociación y, ante la bajada tan brutal del
consumo de las familias, se ha procedido a una negociación del sector con vigencia del convenio actual hasta diciembre del 2014. 
Para el 2013 se firmó un incremento del 0%, es decir mantenimiento de las tablas y para el 2014 se han firmado las tablas con un incremento
del 0,6%.

Convenio Colectivo del sector del comercio en general de Guadalajara.

Actualmente se ha llegado a un acuerdo para mantener la paz social en los centros de trabajo de Guadalajara. Se ha firmado en mediación
previa a huelga un incremento del 2014 del 0,6% con compromiso de sentarse en enero del 2015. 

Convenio Colectivo de operadores logísticos de la provincia de Guadalajara. 
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Ante la difícil situación de las empresas de este sector, se ha firmado un acuerdo con vigencia desde el año 2011 y hasta el 2015, con
incrementos para 2014 y 2015 del 0,5%, con bajadas sustanciales en la antigüedad y en el complemento de incapacidad transitoria a cargo
de la empresa. 

Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de Guadalajara.

Como uno de los sectores que deben ser pioneros en la recuperación económica se ha intentado, en el 2014, acercar posturas con las
centrales sindicales pero no se ha llegado a acuerdos concretos. Actualmente sigue abierta la mesa de negociación que se espera que cierre
con acuerdo a lo largo del 2015. Los principales escoyos que existen en la mesa de negociación es la supresión de los tres primeros días de
baja con cargo al empresario, así como el complemento de antigüedad. 

Convenio Colectivo de hostelería de la provincia de Guadalajara.

Convenio que se ha firmado ante el Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha mediante mediación previa a huelga, con una actualización
únicamente  del salario base de las tablas del 2,4% para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 sin atrasos. Firmadas y publicadas las tablas de
esta mediación. 

Convenio Colectivo de transporte de viajeros por carretera.

Convenio donde la Confederación de empresarios ya tiene la
legitimación necesaria para negociar con las centrales sindicales,
donde ya participan empresarios asociados a CEOE-CEPYME
Guadalajara, acordándose la ampliación de la jornada, entre otras
materias, a cambio de un incremento según los acuerdos
nacionales, es decir el 0,6%. 

Convenio Colectivo de panaderías.

Convenio Colectivo de nueva creación y pionero en Castilla-La
Mancha. Esta Asociación integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, vio
la necesidad de regular este sector ante el intrusismo profesional de
las grandes franquicias nacionales, que no aportan nada beneficioso
para el sector y además utilizan publicidad engañosa. Medidas que
estamos tratando de defender desde la Patronal alcarreña. 

Convenio Colectivo de odontólogos. 
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Muchos y diversos son los asuntos particulares que el departamento
Jurídico de la Confederación de empresarios de Guadalajara ha
tramitado en este año 2014. Cada vez más, debido a su bajo coste, el
asociado a la Confederación va apreciando todos los servicios que se
le presta y en particular la defensa en sus causas particulares. 

Hay que seguir destacando el valor añadido de este servicio muy
por debajo del coste real en el mercado. Si bien es cierto que

cuesta hacer comprender que para el mantenimiento del mismo
se necesita un mínimo de colaboración económica del asociado
en los procedimientos que se le generan. 

Es por ello, que actualmente se siguen incrementando los
procedimientos tanto laborales, civiles y mercantiles ante los
juzgados tramitados por la asesoría jurídica de CEOE-CEPYME de
Guadalajara.

10.1.3 Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las
diferentes jurisdicciones

CEOE-CEPYME Guadalajara, en su apuesta por la formación
continua de los empresarios de la provincia de Guadalajara,
desarrolló, dentro del marco del programa Emprende+más de
CECAM, que cuenta con la financiación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en colaboración con la
consultora Óptima y el CEEI de Guadalajara, una nueva jornada
informativa, en esta ocasión centrada en la jubilación y como la
reforma de las pensiones afecta tanto a la edad de jubilación
como al cálculo del porcentaje de la prestación.

César Navarro, financial planner de Óptima, empezó su
exposición con la reflexión de que “para hacer una buena
planificación de la jubilación, hay que saber el patrimonio que
nos respalda”, y es que, lo importante tras dejar la vida activa, es
mantener o mejorar el nivel de vida.

10.1.4 Jornada sobre jubilación
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Más de medio centenar de empresarios y autónomos asistieron
a la jornada sobre donaciones vs herencias organizada por CEOE-
CEPYME Guadalajara, desarrollada bajo el marco del programa
Emprende+más de CECAM y en colaboración con la consultora
Óptima, la Fundación Gran Europa y el CEEI de Guadalajara.

Una jornada que intentó dejar más claro a los asistentes la mejor
manera de realizar una herencia o cómo hacer una sucesión o
donación.

En esta ocasión fue Ángel Alonso, financial planner de Óptima, el
encargado de mostrar las diferencias entre ambos criterios y
cuáles son las ventajas de cada uno. Así, primero de todo, Alonso
explicó los tipos de bienes que puede tener una persona física,
donde destacan los inmuebles, tanto rústicos como urbanos y los
bienes mobiliarios, donde se encuentra en dinero y los valores.

10.1.5 Jornada sobre donaciones vs herencias
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En el ejercicio 2014 se ha establecido como objetivo, dentro de las visitas habituales, la realización de asesoramiento específico en señalización
de seguridad. Se ha realizado en un total de 83, entre 160 empresas visitadas para lo cual se ha cumplimentado un formulario exclusivo. En
general se ha observado un buen nivel de cumplimiento de la legislación vigente en este tema.

De esta forma, durante 2014, los dos técnicos de PRL de la Confederación de empresarios de Guadalajara han visitado un total de 160 empresas
de sectores como industria, comercio, servicios o construcción.

10.2 Prevención de Riesgos Laborales

VISITAS POR SECTOR
(Nº de empresas 2014)

VISITAS POR SECTOR
(Porcentajes)
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Los empresarios visitados durante 2014 se preocupan de conocer
las modalidades preventivas aplicables a su empresa, y del eficaz
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales,
así como la integración en la gestión empresarial. 

En general, y dependiendo de factores propios de la empresa, se
acuerdan o recomiendan acciones de mejora para el desarrollo
del Plan de PRL. Se les explican las condiciones para poder aplicar
las distintas modalidades y cuáles serían las más favorables para
la gestión de la PRL en su empresa, dependiendo del tamaño,
condiciones de trabajo y actividad de la empresa. En dicho
asesoramiento, para facilitar la gestión de la prevención, se invita
a evaluar y planificar la acción preventiva, y garantizar el
cumplimiento que establece la normativa vigente.

Se establece un canal de comunicación del empresario visitado
con el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, de cara
a incrementar la eficacia en la consecución de los objetivos del
programa de visitas, ya que los empresarios quieren conocer
cómo integrar la gestión de la prevención en la empresa, esto es,
que es lo que tiene que hacer él, y lo que debe hacerles el servicio
de prevención ajeno contratado, cuando lo tienen.

También se interesan por conocer sus obligaciones en materia
preventiva; sobre todo acerca de la formación y participación de
los trabajadores, la obligatoriedad de la contratación de la
vigilancia de salud de los trabajadores y de cómo aplicar el
derecho de renuncia de dichos trabajadores, como documentar
la entrega de equipos de protección individual y obligaciones de
uso y mantenimiento de dichos equipos por parte de los
trabajadores.

Por otro lado, cabe destacar, la preocupación general acerca del
mantenimiento de la documentación en materia de prevención
de riesgos laborales, y que documentación es exigible por la
inspección de trabajo.

En general, las empresas agradecen el servicio prestado por los
técnicos de CECAM, al poner a su disposición un equipo técnico
de información y asesoramiento, sobre todo en las empresas que
no están asociadas a CEOE.

En las visitas se entregan, en función del sector y/o necesidad
detectada en la empresa, los siguientes ejemplares editados:

Manual de prevención de riesgos laborales para
emprendedores (editado por CECAM).

Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos (editado
por CECAM).

Manual de medidas de emergencia, y guías de evaluación de
riesgos.

Documentación elaborada por los técnicos en función de las
necesidades detectadas o solicitud realizada.

Adhesivos de señalización.

10.2.1 Cuestiones suscitadas en las visitas
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Se han llevado a cabo 145 llamadas a las empresas visitadas entre
octubre de 2013 y septiembre de 2014.

De dicho sondeo se deduce que, a raíz de la visita de los técnicos
del departamento, las empresas comienzan a tomar conciencia
de la importancia de elaborar y aplicar los planes de prevención,
desarrollando dicho plan y diseñando acciones con el objeto de
cumplir con la planificación, y en general, con el cumplimiento de
los requisitos que establece la normativa.

Las empresas cuya prevención no estaba gestionada y están
obligadas por ley, han comenzado las gestiones con el objeto de

contratar un servicio de prevención, asunción por el propio
empresario o la designación de trabajador, para gestionar la
prevención, según lo que proceda, en función del tipo de empresa
o la decisión que ésta adopte. A modo de estadística debemos
puntualizar que la gran mayoría de las empresas contactadas,
adoptan la modalidad de SPA, para su gestión de la prevención
de riesgos.

Es despreciable el porcentaje de empresas que han cesado en su
actividad dentro del período transcurrido entre la visita inicial y
la realización de estas segundas llamadas de control.

10.2.2 Segundas llamadas

Las consultas presenciales, en las que el propio empresario se ha
acercado hasta las dependencias de la Patronal alcarreña, fueron
las más numerosas (22), seguidas por las telefónicas (14) y una
fue resuelta de manera escrita. Mientras que el sector servicios,
con 22 consultas, fue el más numeroso, seguido del comercio con
14 y la industria que realizó 1, mientras que de los sectores de
industria y agricultura, los técnicos de PRL de CEOE-CEPYME
Guadalajara no recibieron ninguna consulta.

Del análisis de las consultas se destaca el interés de los
empresarios por saber a qué tipo de modalidad preventiva
pueden acogerse, desde las gestorías suelen comentarles la
obligatoriedad de cumplir con la legislación de prevención de
riesgos laborales pero no saben asesorarles más allá de ofrecerles
un contrato con un SPA. Se deduce que los empresarios tienen
información acerca de la obligatoriedad de la gestión de la
prevención, pero no poseen formación ni información para saber
qué modalidad preventiva adoptar.

10.2.3 Consultas más frecuentes

Consultas realizadas durante 2014
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Un número muy considerable de consultas van encaminadas a
facilitar información, sobre todo, presupuestos de servicios de
prevención ajeno, bien por necesidad de gestionar la prevención
y pretender asumir dicha modalidad preventiva o bien para
cambiarse de servicio de prevención ajena por cuestiones
puramente económicas, para reducir costes, estudiando varios
presupuestos y comparando número y calidad de los servicios
prestados. Esto mismo sucede con el servicio de vigilancia de la
salud.

Durante 2014 se ha propiciado la promoción de la cultura
preventiva a través de la formación de la prevención en empresas,
potenciando la realización de cursos para los trabajadores y
empresarios en las mismas. Se han elaborado una serie de guías
dirigidas a los asistentes, con el objetivo de que le sirvan de
soporte para la integración de la prevención en la empresa, y
recuerdo de los contenidos expuestos en el curso.

Consultas por sectores (Porcentajes)

10.2.4 Formación específica
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Durante 2014 se han desarrollado dos jornadas informativas.  

En marzo y, con la colaboración de Fremap, el departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara
desarrollaba una jornada basada en la evaluación del ruido,
equipos y procedimientos de medición.

El encargado de dirigir la sesión fue Robert Näf Cortés, ingeniero
agrónomo, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Técnico Superior en prevención de riesgos laborales en seguridad
en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología.
Quien hizo referencia al RD 286/2006 o a la Directiva Marco
89/391/CEE, entre otras leyes.

Además de la normativa, Näf se refirió a los instrumentos de
medición del ruido que están a disposición de las empresas, así
como las estrategias que hay que seguir y cómo realizar un
informe de evaluación para crear una estrategia preventiva.

10.2.5 Jornadas
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FREMAP, Mutua de A.T. y E.P. de la Seguridad Social junto al
departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-
CEPYME Guadalajara, en su trabajo diario por mejorar la salud de
los trabajadores de la provincia de Guadalajara, desarrollaron en
el mes de octubre, en colaboración con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, una jornada formativa basada en la “Carga
postural. Criterios de análisis y evaluación”.

Las “malas posturas” en el trabajo originan un volumen importante
de patología laboral. El 70% de las enfermedades profesionales
declaradas son trastornos musculoesqueléticos y más del 30% de
los accidentes de trabajo con baja, son debidos a los sobreesfuerzos.

Así, con esta jornada, se trató de definir las malas posturas que
se adoptan en los diferentes puestos de trabajo, ver cuáles son
sus consecuencias, al mismo tiempo que se presentaron las
propuestas preventivas para evitar, en lo máximo de lo posible,
estos daños.
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La participación y el interés con respecto al programa de seguimiento
ha sido, un año más, alto. 

Las empresas incluidas dentro del programa de seguimiento, lo
han valorado muy positivamente, ya que han reconocido su
efectividad como un recurso indispensable para tener un control
efectivo de la gestión de su sistema de prevención, tengan
cualquiera de las modalidades que la legislación vigente les
permite. 

La mayoría de las empresas que han estado en el programa de
seguimiento durante 2014, han mostrado interés en continuar en
dicho programa durante 2015, aunque hayan adoptado la modalidad
preventiva de SPA.

En términos generales, podemos concluir que las propuestas de
los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales han sido bien
acogidas por los empresarios, y han sido implementadas en un
plazo de tiempo razonable.

Es general el agradecimiento a la labor prestada por los técnicos
de CECAM por que ha dado un giro a la percepción que se tiene
de la prevención de riesgos laborales, pasando de ser un
cumplimiento puramente legal, estricto y parcializado, a ser una
gestión viva que involucra a todos los departamentos de la
empresa, dando respuesta globalizada a carencias y necesidades
en el ámbito laboral por parte de empresarios y trabajadores.

Además y, dentro de su apuesta por fomentar la prevención de
riesgos laborales dentro de las empresas y lograr una siniestralidad
cero, CEOE-CEPYME Guadalajara reforzaba, en octubre de 2014, su
departamento de PRL con la incorporación de dos nuevos técnicos.
Los cuáles vinieron a completar un servicio de asesoramiento,
formación e información para los empresarios y trabajadores de
la provincia de Guadalajara, dentro de un departamento que,
actualmente, está conformado por dos técnicos.

Las actividades que han llevado a cabo estos dos nuevos técnicos,
se incluían dentro del programa Accidentes Cero puesto en
marcha por CECAM, donde se incluyen visitas “in situ” a las
empresas de la provincia de Guadalajara, así como un
seguimiento continuado, tutelado y personalizado de las medidas
de prevención a seguir por cada empresa y en cada puesto de
trabajo.

10.2.6 Programa de seguimiento
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Desde su constitución y, más intensamente en los últimos años, uno
de los objetivos fundamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara, es
formar a los empresarios, trabajadores y desempleados de la
provincia de Guadalajara. Este objetivo se vertebra a través del
departamento de Formación de la propia Patronal alcarreña, con la
colaboración de la Asociación de Empresarios de Formación
(GUADAFORM), así como de empresas, agentes de empleo y
desarrollo local,  ayuntamientos y otras instituciones, y con la
financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que hace posible que se
estén cubriendo las necesidades de la capital, de la provincia de
Guadalajara y del Corredor del Henares, y que, un porcentaje muy
elevado de las actividades desarrolladas, lleguen a los interesados
de forma totalmente gratuita.

Asimismo, se han organizado cursos a través del sistema de
bonificaciones en la Seguridad Social de la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo. En este caso, se han organizado cursos y
seminarios dirigidos a la formación de directivos y mandos
intermedios a través del Centro de Estudios Superiores Empresariales
de la propia Patronal alcarreña, así como cursos a la carta para una
o varias empresas agrupadas.

Si bien es cierto que, la mayor parte de las actividades organizadas
son presenciales, se han programado un  número  importante de
cursos on-line y/o mixtos, ya que aunque desde CEOE-CEPYME
Guadalajara pensamos que la formación presencial es la mejor
herramienta para el aprendizaje del alumno, la falta de tiempo en
algunos casos o la necesidad de desplazarse hasta el lugar de
impartición en otros, hacen necesario el desarrollo de este tipo de
acciones para facilitar el acceso a la formación de todos los colectivos,
sea cual sea la localidad de la provincia donde se encuentren.

10.3 Formación
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Para que todo esto sea posible, contamos con una amplia oferta de acciones de formación. Si por alguna circunstancia, alguna acción formativa
no pudiera ser cubierta a través de los programas financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y/o el ministerio de Empleo
y Seguridad Social, organizamos acciones a través del sistema de bonificaciones en la Seguridad Social de la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, que en este caso dependen del crédito anual que cada empresa tiene para formación.

10.3.1 Financiación

Para que el desarrollo de todos estos programas tenga éxito y se consigan los objetivos pretendidos, resulta fundamental ajustar las acciones
a las necesidades reales de las empresas, trabajadores y desempleados de la provincia. Continuamente estamos en contacto con las empresas
de la provincia, con la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, agentes de empleo y desarrollo local, etc., para detectar las
necesidades que en cada momento y lugar se pueden producir y así poner en marcha los cursos más necesarios para la sociedad alcarreña.

10.3.2 Estudio de las necesidades formativas

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene, en su área de Formación, tanto para
los cursos gratuitos como para los cursos del Centro de Estudios
Superiores Empresariales, la Certificación de Calidad UNE-EN ISO
9001:2008. Certificando así un elevado estándar de calidad, tanto en
los procesos de selección de los docentes como en la gestión del
alumnado, desde su inscripción hasta la obtención de su titulación.

La Norma UNE-EN ISO 9001:2008 hace referencia a los sistemas de
calidad en las organizaciones, por lo tanto, ha venido a consolidar la
calidad de los cursos impartidos por la Confederación de empresarios
de Guadalajara, así como la satisfacción de los alumnos. 

Con la obtención de esta certificación, CEOE-CEPYME Guadalajara
asegura la mejora continua y diaria de los cursos ofrecidos,
consiguiendo una mejora de su referencia en el ámbito de formación
de la provincia, al mismo tiempo que mejora su eficiencia operacional.

10.3.3 Sistema de calidad
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A continuación se explica la formación, por planes, indicando el número de cursos organizados, los alumnos/empresas participantes, así como
las horas impartidas.

10.3.4 Modalidades de formación y cursos desarrollados a lo largo
de 2013

Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo participar
hasta un 40% de desempleados.

Cursos Alumnos Horas
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PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2013 (Ejecución en 2013-2014)

Plan de formación intersectorial, dirigido, prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo participar hasta un 40%
de desempleados.

Cursos Alumnos Horas
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PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL ESTATAL CEOE Y CEPYME 2013
(Ejecución en 2014)
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Plan de formación para autónomos, dirigido, prioritariamente a trabajadores autónomos, pudiendo participar hasta un
40% de desempleados.

Cursos Alumnos Horas
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PLAN DE FORMACIÓN AUTÓNOMOS ESTATAL CEPYME 2013 (Ejecución en 2014)

Plan de formación sectorial de oficinas y despachos, dirigido, prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo
participar hasta un 40% de desempleados.

Cursos Alumnos Horas
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PLAN DE FORMACIÓN OFICINAS Y DESPACHOS ESTATAL CEOE 2013 (Ejecución en 2014)
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Sistema de bonificaciones en la Seguridad Social (no incluidos aquí los cursos del Centro de Estudios Superiores
Empresariales de CEOE-CEPYME Guadalajara)

Cursos Alumnos Horas
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0

SISTEMA DE BONIFICACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 2014

CURSOS IN-COMPANY ORGANIZADOS

TÍTULO FECHAS HORAS
IMPARTIDAS

ALUMNOS
FORMADOS

Carretillero

Carretillero

Inglés

Excel

Operador industrial de calderas

Nóminas y contratación

25/10/2014 al 29/11/2014

13/12/2014

18/03/2014 al 26/06/2014

04/04/2014

19/05/2014 al 12/06/2014

22/11/2014 al 13/12/2014

14

7

135

6

78

12

3

3

21

25

20

3
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CEOE-CEPYME Guadalajara, en su apuesta por la formación, creó en
2008 el Centro de Estudios Superiores Empresariales, con el objetivo
de ofrecer una formación de alto nivel dirigida tanto a empresarios,
mandos intermedios y directivos de las empresas como a todos
aquellos profesionales de la provincia interesados en adquirir una
formación de calidad.

Con la creación del Centro de Estudios Superiores Empresariales,
CEOE-CEPYME Guadalajara ha querido acercar a las empresas de
nuestra provincia una formación de la más alta calidad, con una
relación calidad-precio muy ajustada y, siempre, con la posibilidad
de que las empresas puedan beneficiarse de la bonificación
mediante las cuotas a la Seguridad Social de los costes de los cursos.
Para ello, CEOE-CEPYME Guadalajara ha puesto a disposición de los
empresarios, CEOE-CEPYME Guadalajara-Formación Bonificada,
desde donde se encarga de organizar, gestionar e impartir la
formación necesaria para la empresa.

El CESE tiene una planificación de cursos propia y abierta a todos los
interesados, con cursos de distinta duración y temática pensada para
satisfacer las necesidades formativas de las empresas de nuestra
provincia. Realiza, asimismo, análisis y propuestas de formación a

medida de las empresas que lo demandan, para ajustar de esta
manera la formación a las necesidades reales de la empresa. Para
ello cuenta con un profesorado de alta calidad, disponiendo en cada
momento con profesionales de reconocido prestigio en cada una de
las áreas abordadas. 

Durante el año 2014, el Centro de Estudios Superiores Empresariales
ha impartido siete cursos:

10.4 Centro de Estudios Superiores Empresariales

Cursos Alumnos Horas
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EMPRESARIALES (C.E.S.E.):
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En la actualidad, el problema medioambiental ha ido adquiriendo
gran importancia. Es por ello que el departamento de Medioambiente
pretende servir de apoyo y referencia para las empresas que han
asumido, o quieren asumir el reto que la preocupación por el
medioambiente implica. Para ello y, para poder asesorar a los
empresarios, CEOE-CEPYME Guadalajara se pone al servicio de
las empresas, mediante su departamento de Medioambiente,
cuyas funciones son:

Asesoramiento directo y seguimiento ambiental de las
empresas de la provincia, mediante visitas “in situ” con
atención personalizada fundamentalmente en gestión de
residuos peligrosos, gestión de residuos no peligrosos y
empresas afectadas por la Ley IPPC.

Atención de consultas presenciales y telefónicas de temática
ambiental, así como recepción de empresarios en la organización
empresarial.

Asistencia técnica a empresas en materia ambiental: se
asesora, se proporcionan las solicitudes y se tramita la
documentación. Por ejemplo, inscripción en el registro de
pequeños productores de residuos peligrosos, actualización
del registro de residuos peligrosos y resolución de expedientes
sancionadores por parte de la consejería de Medioambiente.

Difusión de novedades legislativas de carácter ambiental.
Diariamente se revisan los diarios oficiales y la prensa diaria
en busca de nuevos acontecimientos medioambientales que
se transmiten a los empresarios, mediante circulares, notas de
prensa o página web.

Organización y asistencia a jornadas para informar a los
empresarios de los temas ambientales más novedosos o
interesantes para los empresarios de Guadalajara.

El departamento de Medioambiente continua realizando las
verificaciones ambientales del plan de Inspección Medioambiental

10.5 Medioambiente y Calidad

CURSOS IN-COMPANY ORGANIZADOS

TÍTULO FECHAS HORAS
IMPARTIDAS

ALUMNOS
FORMADOS

Formación en habilidades de gestión

Coaching

Formación en habilidades de dirección

Éxito en venta

Formación de formadores

Gestión de equipos

14/01/2014 al 13/03/2014

18/02/2014 al 03/04/2014

24/02/2014 al 10/06/2014

28/03/2014

22/09/2014 al 29/09/2014

15/10/2014 al 12/12/2014
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de Castilla-La Mancha 2014 a los pequeños productores de
residuos peligrosos. Las visitas que se han llevado a cabo en 2014
se han realizado a empresas de los sectores que a continuación
se señalan, englobando como pequeños productores de residuos
peligrosos a: talleres, estaciones de servicio, artes gráficas,
cerrajerías, carpinterías metálicas, tintorerías, carpinterías de
madera, empresas de productos químicos.

El departamento de Medioambiente, en las visitas realizadas a
los pequeños productores de residuos peligrosos, ha asesorado
y comprobado que, nuestros empresarios, cumplen con sus
obligaciones medioambientales que son las siguientes:

Estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores.

No abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada los
residuos generados.

Entregar al transportista y gestor autorizado los residuos
peligrosos y su traslado, desde el lugar de origen hasta una
instalación de valorización o eliminación. El productor deberá
cursar al gestor una solicitud de aceptación, y éste último
contestará mediante el documento de aceptación. Éste trámite
normalmente, suele ser facilitado por el gestor autorizado.

Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad mientras se encuentran en su poder. La
duración del almacenamiento de residuos peligrosos en el
lugar de producción es de seis meses, salvo supuestos
excepcionales y solicitud de ampliación de dicho plazo, por
parte del órgano competente de la CC.AA.

Almacenar, etiquetar y envasar los residuos peligrosos antes de su
recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías
de residuos peligrosos o con otros residuos, sustancias y
materiales.

Cumplir las obligaciones establecidas en la ley y su normativa
de desarrollo respecto a la entrega, traslado y transporte de
los residuos. 

Llevar un registro de los residuos producidos. Éste año se ha
hecho hincapié en que los pequeños productores de residuos
peligrosos utilicen la forma de tramitación telemática para
realizar el archivo cronológico de los residuos.

Guardar la documentación relativa a la entrega de los residuos
al gestor durante cinco años. La documentación deberá estar
en todo momento a disposición de la autoridad competente.

Informar inmediatamente a la consejería de Medioambiente
en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos.

Se han realizado visitas de suelos contaminados a las empresas
que están obligadas a cumplir  el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. En el caso
de que la empresa no tenga realizado el Informe Preliminar del
Suelo, el técnico de medioambiente le pedirá los datos necesarios
para poder realizarlo y una vez hecho, lo presentará a la
consejería de Medioambiente en formato CD y al empresario le
entregará una copia. La no presentación del Informe de Suelo a
la consejería de Medioambiente tiene sanción económica.

Pequeños productores RP Informes suelos
contaminados
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SECTORES VISITADOS

Nºde visitas
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Éste año, el departamento de Medioambiente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha tramitado 23 expedientes de empresarios que
han recibido acta por parte de la consejería de Medioambiente
en relación a deficiencias en sus instalaciones, gestión de residuos
peligrosos e informes del suelo.

Una de las máximas del departamento de Medioambiente de la
Patronal alcarreña, es estar en continua actualización para poder
asesorar y dar respuesta a los empresarios en cualquier duda o
consulta que les pueda surgir, para ello la técnico de
Medioambiente asiste a cada uno de los actos y jornadas que se
realizan sobre temática ambiental.

Asistencia el 13 de marzo a la comisión de Desarrollo Sostenible
y Medioambiente de CEOE. 

Intervino la subdirectora general de Calidad de Aire y Medio
Ambiente Industrial, Maj-Britt Larka Abellán, quien habló del
Paquete Aire, aprobado por la Comisión Europea el 18/12/2013
con motivo del Año de la Calidad del Aire celebrado en 2013. Este
paquete tiene dos horizontes temporales para la consecución de
sus objetivos: 

En el corto plazo, debido al incumplimiento de las leyes actuales
en materia de calidad del aire en muchos países y ciudades a día
de hoy, el objetivo principal sería conseguir el cumplimiento de
la normativa ya aprobada. Además, también se prevé el
cumplimiento del Euro para los diésel, que es la normativa que
regula las emisiones de NOx en vehículos ligeros diésel. Mientras
que para el  largo plazo, hay que cumplir con los niveles de
exigencia de los organismos reguladores de la salud. Para ello, se
revisará la Directiva Techos en sus estimaciones para 2020 y 2030,
incluyendo reducciones de CH4 y partículas pequeñas (PM2,5) e
incluyendo a las instalaciones medianas de combustión (de 1 a
50 MW).

Respecto a esto último, el Gobierno no cree que merezca la pena
el coste administrativo y económico para las empresas que
supone con el beneficio ambiental obtenido. Además, creen que
los VLE que se están barajando no son realistas. 

En esta jornada también se contó con la presencia de Eduardo
González, subdirector general de coordinación de acciones frente
al cambio climático, quien hizo referencia a la Hoja de Ruta 2020,
donde a España le corresponde una reducción para esa fecha del
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TEMA DE LAS CONSULTAS

Nºde consultas

Las consultas que se han resuelto a empresarios de la provincia de Guadalajara son las siguientes:
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10% de sus emisiones de CO2 respecto a los niveles de 2005. 

El pasado 11 de marzo de 2014, se celebró la jornada de residuos
organizada por el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
(MAGRAMA), en la que se habló de los siguientes temas: 

La revisión del PNIR presentando alguna propuesta para
información pública en los próximos meses. 

La puesta en marcha de una revisión de la legislación europea.
En mayo habrá una nueva propuesta para modificar la
Directiva Marco de Residuos, de Vertederos y de Embalaje. No
modificarán los objetivos para 2020 pero sí establecerán otros
más ambiciosos para 2030.

El MAGRAMA hizo varias propuestas: 

Incrementar el reciclado: mediante la recogida separada de
biorresiduos y reforzar la recogida de papel. 

Poner en marcha instrumentos económicos armonizados
con CCAA y Hacienda. 

Mejora de la información de datos y estadísticas. 

Reunión el 26 de mayo con el servicio de Control de  Calidad
Ambiental de Toledo.

Asistencia el 3 de julio a la comisión de Desarrollo Sostenible y
Medioambiente de CEOE. Entre los ponentes de esta jornada se

encontraban Mª José Delgado, subdirectora General de Residuos,
Ignacio Sánchez, subdirector General de Comercio de Emisiones
y Mecanismos de Flexibilidad, OECC, Javier Cachón de Mesa,
coordinador de área-jefe de la Unidad de Apoyo e Isaac Sánchez,
consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural.

El 25 de septiembre el departamento de Medioambiente
organizó una jornada para todos los empresarios de la provincia,
donde se trató la aplicación del principio de Responsabilidad
Medioambiental en la empresa española Ley 11/2014 de
Responsabilidad Medioambiental y funcionamiento de la
aplicación ACRO. 

Asistencia el 11 de Noviembre a la comisión de Medioambiente
de CEOE nacional. Donde se asistió al seminario de gases
fluorados, obligaciones de reporting.
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El departamento de Calidad, a través de sus técnicos, realiza
visitas gratuitas a las empresas de la provincia de Guadalajara y
atiende tanto consultas telefónicas como presenciales en la
Confederación.

Las consultas más demandadas en calidad por parte de los
empresarios son:

Consultas sobre contenido de la Noma UNE EN ISO 9001:2008

Ventajas y desventajas de certificarse en la Norma UNE-EN ISO
9001:2008.

Información sobre subvenciones disponibles para implantar la
Norma UNE ISO 9001:2008.

Información sobre empresas certificadoras para la implantación
de la Norma UNE ISO 9001:2008.

A lo largo de 2014, cinco fueron las visitas de asesoramiento en
calidad que se realización desde el departamento de Calidad de
CEOE-CEPYME Guadalajara. 

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene un sistema de gestión de Calidad
que cumple con los estándares de calidad de la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 que asegura la mejora continua y diaria de todos
sus servicios formativos, mejorando su referencia en el ámbito
de la formación en la provincia y  mejorando al mismo tiempo su
eficiencia operacional para ofrecer un mejor servicio a todos los
demandantes de formación.

Y dentro de las actividades realizadas por el departamento de
Calidad de la Patronal alcarreña, cabe destacar la jornada sobre
las novedades en las normas internacionales ISO 9001-2008 E ISO
14001 que se desarrolló el día 3 de noviembre.

89

10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

10.5.1 Calidad

IMPORTANTE: Éste año, el departamento de Calidad de
CEOE-CEPYME, ha superado de nuevo las auditorias, tanto
internas como externas, de seguimiento del sistema de
Calidad en su certificación.

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:01  Página 89



El objetivo del departamento de Atención al Socio es el de
asesorar, así como resolver las dudas que a los empresarios les
puedan surgir de los servicios ofrecidos por la Confederación de
empresarios de Guadalajara. Desde aquí, se informa a los
empresarios de los diferentes departamentos que componen
CEOE-CEPYME Guadalajara así como los servicios que oferta cada
uno.

Un servicio de búsqueda constante de ayuda al empresario, para
ello, los integrantes del departamento de Atención al Socio, se
desplazan por toda la provincia de Guadalajara para facilitar a
nuestros empresarios nuestros servicios y así ayudarles en la
gestión de su tiempo al no tenerse que desplazar para solucionar
sus dudas.

Desde el departamento de Atención al Socio se ha dado atención
directa, y personalizada, durante este 2014, a unas 1500
empresas repartidas en todos los sectores productivos. Estas
visitas han sido tanto “in situ”, como telefónicas, además de

resolver sus dudas por medio del correo electrónico. Un servicio
que se ofrece tanto a los nuevos socios como a aquellos que
llevan muchos años con nosotros.

Las localidades visitadas durante 2014 por el departamento de
Atención al Socio, por orden de mayor a menor número de visitas
realizadas, han sido:

Guadalajara

Azuqueca de
Henares

Cabanillas del
Campo

Sigüenza

Villanueva de
la Torre

Fontanar

Yunquera de
Henares

Jadraque

Alovera

Marchamalo

Brihuega

Horche

Chiloeches

Torrejón del Rey

El Casar

Galápagos

Caraquiz

Sotolargo

Torija

Sacedón

Molina de
Aragón

Arbancón

Meco

Madrid
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10.6 Atención al socio

Sectores visitados (Porcentajes)
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Los técnicos del departamento de Atención al Socio, son los
encargados de tramitar las nuevas incorporaciones de empresas
a CEOE-CEPYME Guadalajara. Aquellas empresas interesadas en
asociarse tienen que ser de la provincia o tener el domicilio social
en la misma. 

Al asociarse se podrán beneficiar de todas las ventajas, servicios
y medios que se ponen a disposición de todos los asociados.

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se continúa impulsando la
internacionalización de las empresas de la provincia de
Guadalajara, apostando por los mercados exteriores como una
salida a la situación actual. Por ello, desde el área de internacional
se asesora e informa a las empresas en todo lo relacionado con
su posible salida a nuevos mercados fuera de nuestras fronteras.

2014 se ha caracterizado por ser un año lleno de esfuerzos en
todos los sectores y, el del comercio exterior, no ha sido una
excepción. Esta necesidad de las empresas ha sido cubierta por
parte de la Patronal alcarreña con la organización de actividades
como jornadas, seminarios, sesiones informativas, además de
misiones comerciales y asistencia a ferias, que han sido muy bien
acogidas por los empresarios alcarreños.

En 2014 se han desarrollado cuatro misiones comerciales:

También se acudió a la Feria Sial en París (Francia), una de las más
importantes del sector de la alimentación.

Además, CEOE-CEPYME Guadalajara, con el apoyo de la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, pusieron en marcha, hace unos años, El
Club del Exportador, en el portal www.exportaguadalajara.com,
donde las empresas alcarreñas están continuamente informadas
de las actividades que se desarrollan en relación al comercio
exterior. También pueden mostrar sus productos en el catálogo
virtual de empresas.

También, a raíz del convenio con la Diputación Provincial de
Guadalajara, la Confederación de empresarios de Guadalajara
puso en marcha la Oficina de Captación de Inversiones, y que año
tras año, muestra al mundo las ventajas de Guadalajara como
lugar para ubicar nuevas empresas.

10.7 Comercio Exterior

Bélgica

Croacia

Bosnia-Herzegovina

Argelia

En las cinco jornadas llevadas a cabo por el departamento de
Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, han participado
más de 70 empresas y empresarios autónomos, así como
emprendedores.

Unas jornadas donde los empresarios han podido resolver sus dudas,
así como consultar a los ponentes los aspectos más técnicos que debe
tener en cuenta una empresa cuando decide exportar.

10.7.1 Jornadas
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Continuando con el trabajo de buscar nuevas fórmulas para que
las empresas de la provincia de Guadalajara encuentren nuevos
mercados fuera de nuestras fronteras, el departamento de
Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara celebró en el
mes de mayo una nueva jornada de comercio exterior, en esta
ocasión basada en los medios de cobro y pago internacionales.
Una jornada que contó con la colaboración de CECAM y el IPEX,

a través del convenio firmado entre ambos y de la Diputación
Provincial de Guadalajara y CaixaBank-Caja de Guadalajara. 

Claudina Quiroga, de CaixaBank-Caja de Guadalajara, fue la
encargada de mostrar a la decena de empresarios y
emprendedores presentes lo más importante de estos medios de
cobro y pago.

Medios de cobro y pago internacionales

En junio tenía lugar una nueva jornada de comercio exterior, en
esta ocasión basada en la financiación internacional y donde,
además, se llevó a cabo un breve análisis de países como Argelia,
Países Bajos y Croacia. Una nueva jornada que contó con la
colaboración de CECAM y el IPEX, a través del convenio firmado
entre ambos y de la Diputación Provincial de Guadalajara y
CaixaBank-Caja de Guadalajara. 

Claudina Quiroga, de CaixaBank-Caja de Guadalajara, fue la
encargada de mostrar a los empresarios presentes lo más
destacado de la financiación internacional.

Dentro de la financiación internacional, Quiroga se refirió a la
financiación de las importaciones y exportaciones, así como a la
financiación más tradicional y a los instrumentos financieros
especializados. Dentro de estos últimos, como explicó la ponente,
nos encontramos la compra sin recurso de créditos documentarios

Financiación internacional
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de exportación, cesiones de producto, factoring internacional, así
como forfaiting, confirming internacional y la financiación de
créditos documentarios de importación al proveedor.

Mientras que los métodos de financiación tradicional son los
referidos a las líneas de riesgos comerciales o los préstamos para
el apoyo de la internacionalización (con apoyo oficial), que son el
ICO de internacionalización 2014 y el ICO exportadores.

En cuanto a los países analizados, Claudina Quiroga hizo
referencia al entorno empresarial y económico de Argelia, donde
el peso del petróleo es muy importante. En Croacia se centró en
las relaciones económicas con España durante el 2012, así como
sus indicadores económicos, deteniéndose un poco más en los
Países Bajos, sus características generales, coyuntura económica,
así como su situación política y las relaciones bilaterales, todos,
aspectos de interés a la hora de pensar en la internacionalización.

El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara desarrolló, en colaboración con el Instituto de
Promoción Exterior de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (IPEX), una jornada informativa basada en el Programa
de Gestores de Exportación IPEX. 

Los empresarios asistentes pudieron comprobar, de primera
mano, cómo este programa estaba diseñado para seleccionar y
formar a profesionales de comercio exterior para ponerlos a
disposición de las PYMES y que estas puedan introducirse en el
mercado de la exportación. Estos profesionales estarían en las
empresas solicitantes durante doce meses a tiempo parcial y, con
ello, proporcionaría a las empresas un apoyo directo en los inicios
de su proceso de internacionalización.

Programa de Gestores de Exportación IPEX

El pasado 12 de noviembre, tuvo lugar la segunda de las jornadas
del ciclo de sesiones de comercio exterior, que estuvo organizada
por el departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara en colaboración con CECAM y el IPEX a través del

convenio firmado entre ambos y la Diputación Provincial de
Guadalajara y CaixaBank, que tenía como objetivo motivar a las
empresas de la provincia de Guadalajara para buscar nuevos
mercados.

Divisa: Análisis de mercado y cómo evitar el riesgo de la divisa”
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Bajo el título “Divisa: Análisis de mercado y cómo evitar el riesgo
de la divisa”, María Isabel Santamaría, de CaixaBank-Caja de
Guadalajara, fue la encargada de mostrar a los presentes, además
de la situación actual del mercado, como son los gobernadores
de los bancos centrales los que influyen en las divisas. Para ello
se centró en los bancos de las cuatro grandes divisas, Europa,
América, Gran Bretaña y Japón.

Y es que, como explicó Santamaría, “en función de los movimientos
que hagan estos bancos centrales y como están sus economías, así
se moverán las divisas”.

Así, durante esta sesión formativa, la representante de CaixaBank-
Caja de Guadalajara, enseñó, según las perspectivas del mercado,
viendo lo que puede pasar a corto plazo, los productos que había
en ese momento, para cubrir estos riesgos con las divisas. Entre
estos productos se encuentran la seguridad de cambio, compra
de opciones y las estructuras con opciones.

Además de las jornadas y visitas a ferias internacionales, desde
el departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara,

se ha propiciado que las empresas de la provincia acudan a
encuentros empresariales entre España y diferentes países
susceptibles de inversión por las empresas nacionales. Así,
durante este 2014 se desarrollaron encuentros empresariales con
Brasil, Ecuador y Vietnam. 

El plan Emprende+más de CECAM, tiene como objetivos informar,
tanto a empresarios como a emprendedores, a los primeros en
todas las materias relacionadas con su empresa, mientras que a
los segundos se les asesora en el camino del emprendimiento.
Este asesoramiento, por parte de los técnicos de Emprende+más
de CEOE-CEPYME Guadalajara, se lleva a cabo, ya sea de manera
presencial, tanto en  su centro de trabajo o en las oficinas de la
Confederación, de manera telefónica o a través del correo
electrónico. 

En 2014, se han realizado un total de 110 asesoramientos a
empresas de todos los tamaños y sectores. A continuación se
recoge un gráfico donde se indica que tipo de asesoramiento es
el que se ha llevado a cabo. Se divide en tres grupos visita “in
situ”, que sería los asesoramientos realizados en las distintas
empresas, asesoramiento en oficina, que se corresponde con los
llevados a cabo en la sede de CEOE-CEPYME Guadalajara y por
último asesoramiento por e-mail o telefónico.

10.8 Emprende+más
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Presencial E-mail o telefónico Visita in-situ a la empresa
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TIPO DE ASESORAMIENTO:

Sigüenza
Jadraque

Mondejar
Sacedón

Sauca
El Casar
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Azuqueca de Henares
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Villanueva de la Torre
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Guadalajara
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LOCALIDADES DE EMPRESAS ASESORADAS:

Las empresas asesoradas en las diferentes materias estaban repartidas a lo largo de la provincia. En el siguiente gráfico se recogen las
localidades donde se ubican estas empresas:
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También se realizan asesoramientos grupales en distintos puntos
de la provincia para dar la posibilidad a aquellos emprendedores
que tienen sus negocios fuera de la capital de conocer las ayudas
a las que tienen acceso para que puedan beneficiarse de las
mismas. En estas charlas se informa de las ayudas de la Junta de
Comunidades al inicio de la actividad, así como para la
contratación y se explican los distintos pasos que debe seguir un
emprendedor para llegar a constituir sus negocios. 

A lo largo de 2014 se han realizado 17 jornadas informativas de
diferentes temáticas.

El 29 de enero tenía lugar la primera de ellas, basada en las
novedades legislativas en materia de Seguridad Social.

En febrero tuvo lugar la jornada titulada: ¿Se ha planteado el
futuro ante la incertidumbre económica actual?, donde el
ponente expuso 10 claves a tener en cuenta para el ahorro de
cara al futuro.

Dentro de estas claves se encontraban los beneficios fiscales, la
jubilación y cómo asegurar los recursos necesarios para mantener
o incrementar el nivel de vida actual. La inversión en bienes
inmuebles, donde hay que tener en cuenta la situación, tanto
económica del momento como su ubicación. Además, se explicó
la diversificación y protección del patrimonio, las inversiones a
largo plazo, así como, más destinado a los empresarios, la
planificación de la sucesión, las ventajas e inconvenientes de las
donaciones en vida, la ejecución de un testamento o no tener
nada y que se reparta todo tras el fallecimiento. 

Las pensiones fueron otro de los aspectos tratados y el que más
preguntas acaparó por parte de los presentes, pues la edad de

jubilación, los años necesarios de cotización para acceder al 100%
de la pensión o la actualización de las mismas, fueron aspectos
de interés al haber sufrido modificaciones en los últimos años.

10.8.1 Jornadas
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Este mismo mes se habló de facturación electrónica: estructura y opciones de mejora para la contratación.

En esta jornada se aclararon aspectos como los términos facturados, las principales tarifas eléctricas que hay vigentes, además de
explicar en qué consiste la tarifa de último recurso y el bono social.

Ya en marzo, concretamente el 25 de este mes el tema tratado en una nueva jornada de Emprende+más fue el de Jubilación, la reforma
de las pensiones. ¿Qué debo hacer a partir de ahora?. Donde se explicó la situación de la jubilación y cómo afecta la reforma de las
pensiones.
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La sesión informativa sobre el céntimo sanitario, se desarrolló en
mayo y se explicó a los empresarios los trámites necesarios que
deben llevar a cabo para poder tramitar las devoluciones. Este
impuesto indirecto fue implantado por el Estado español en

enero de 2002. Y que, aunque era de ámbito nacional, sus
competencias fueron transferidas a las comunidades autónomas,
exceptuando Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que fueron las
propias comunidades las que estipularon el porcentaje a aplicar.

Este mismo mes se trató la donación vs herencia. Sucesión
familiar y empresarial.

Se informó a los asistentes de la mejor manera de realizar una
herencia o cómo hacer una sucesión. Para ello se explicó
quiénes son los sujetos pasivos obligados al pago de impuestos
según la tipología de bienes, los tipos de sucesiones legítimas,

así como el hecho de que una buena sucesión requiere de un
plan financiero.

En primer lugar se explicaron los tipos de bienes que puede
tener una persona física, donde destacan los inmuebles, tanto
rústicos como urbanos y los bienes mobiliarios, donde se
encuentra en dinero y los valores.
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En el mes de octubre, el programa Emprende+más de CECAM,
desarrolló tres nuevas sesiones informativas. La primera de
ellas fue la centrada en la incapacidad temporal, una nueva
jornada informativa, en esta ocasión, basada en el RD
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por IT en los
primeros 365 días de duración, dirigida a empresarios y
emprendedores.

Roberto Martínez, del área Jurídica territorial zona 5 de Mutua
Universal, fue el encargado de mostrar a los asistentes los aspectos
más importantes de este RD, explicando, entre otras cosas, además
de los antecedentes del RD, algunos de sus objetivos como pueden
ser el ahorro de trámites burocráticos con la adaptación de la
expedición de partes médicos a tipos de patologías, el incremento
de mecanismos de control y seguimiento de prestaciones o el hecho
de potenciar los mecanismos de colaboración y las posibilidades de
control, entre otros.

A mediados de mes, la temática tratada fue la de la carga
postural, sus criterios de análisis y su evaluación. Donde se
definieron las malas posturas que se adoptan en los diferentes

puestos de trabajo, se analizaron sus consecuencias, al mismo
tiempo que se presentaron las propuestas preventivas para
evitar, en lo máximo de lo posible, estos daños.
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El fomento del emprendidurismo también es importante para los
técnicos de CEOE-CEPYME Guadalajara del programa
Emprende+más, por lo que se suelen reunir con estudiantes y
jóvenes para explicarles qué es y para qué sirve un plan de
empresa. Así, el 27 de octubre de 2014, se mantenía un
encuentro con alumnos del IES Brianda de Mendoza, de
Guadalajara.

Un día más tarde tuvo lugar la jornada titulada “Novedades en
las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001”.

Durante la sesión, los asistentes pudieron ver las novedades que
han sufrido estas normas internacionales ISO que afectan, sobre
todo, a aspectos de calidad y medioambiente dentro de las
empresas.

Los días 3 y 4 de noviembre se continuó con el fomento del emprendidurismo, donde se informó a los alumnos de los talleres de
empleo del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el plan de empresa.
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También y, como complemento a las mencionadas anteriormente,
a lo largo de 2014, se desarrollaron varias jornadas de fomento del
emprendidurismo. En ellas se les explicó qué es y para qué sirve el
plan de empresa.

05/11/2014: Alumnos del IES Liceo Caracense.

06/11/2014: IES Brianda de Mendoza.

11/11/2014: Diocesano.

24/11/2014: IES Brianda de Mendoza.

10/12/2014: IES Alovera.
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

El final del año 2014 fue el turno para hablar de Formas jurídicas
y subvenciones. 

Además, se desarrolló una sesión informativa con la Asociación
de Fotógrafos de la provincia de Guadalajara, donde los técnicos
de CEOE-CEPYME Guadalajara del programa Emprende+más de
CECAM, mostraron a miembros de esta Asociación, las diferentes
figuras jurídicas que existen en la actualidad, así como las
subvenciones y ayudas vigentes a las que podrían acogerse.

Los técnicos alcarreños de Emprende+más, mostraron a los
presentes las diferentes figuras en las que se puede constituir una
persona como empresa o empresario, así Agustín Carrillo y Ester
Simón hablaron de la figura del autónomo como tal, de las
cooperativas o de las comunidades de bienes.
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se ha asesorado a un gran número de emprendedores que quieren montar su propio negocio. El
asesoramiento es muy completo y abarca temas jurídicos, fiscales, laborales…, aunque la mayoría de ellos quieren emprender en
Guadalajara, hay muchos que se deciden por zonas rurales. En el siguiente gráfico se representa los municipios donde los
emprendedores de la provincia de Guadalajara ven futuro.

10.8.2 Asesoramiento a emprendedores
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Torrejón del Rey
Guadalajara
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Humanes
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Valdeaveruelo
Uceda
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Respecto al nivel de estudios que poseen los emprendedores que nos han visitado, la mayoría cuenta con un título de formación
regalada, ya sea un ciclo formativo de grado medio o superior o titulación universitaria (diplomatura, licenciatura o máster).

La mayor parte de los emprendedores se encuentran en situación de desempleo, estando una gran parte de ellos en situaciones
económicas muy complicadas. Este colectivo se denomina emprendedores por necesidad. Suelen ser personas que no tienen un perfil
emprendedor, pero que valoran la posibilidad de montar una nueva empresa porque necesitan sentirse activos y recibir algún ingreso. 

Respecto a los autónomos que asesoramos, la mayoría de ellos están interesados en cambiar de actividad o en realizar dos actividades
de forma paralela y necesitan conocer los requisitos legales para hacerlo.

Sin estudios
Graduado escolar

ESO
Bachillerato

FP CGM
FP CGS

Diplomatura
Licenciatura

Máster
Cert. de prof.
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Por edad, hay que destacar que la mayoría de los emprendedores que se acercan a nuestras instalaciones se encuentran entre los 30
y los 45 años.

16 - 30 > 45 Otros

70

60

50

40

30

20

10

0

RANGOS DE EDAD

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara, durante 2014, ha coordinado y supervisado los diferentes proyectos y
programas que la Patronal alcarreña ha llevado a cabo. Además de informar a los empresarios de las subvenciones y ayudas puestas
a su disposición por parte de la administración.

10.9 Financiero, subvenciones e información general a Empresas

El departamento Financiero, Subvenciones e Información General es el encargado de gestionar el programa Emprende+más, que tiene
como objetivos informar a los emprendedores de las diferentes ayudas que existen a la hora de montar sus negocios o que trámites
hay que llevar a cabo para que estos puedan empezar a funcionar, así como la forma jurídica más adecuada a cada circunstancia.

10.9.1 Asesoramiento a empresarios
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Además de las visitas a empresas y las jornadas de información, la gestión de ayudas y subvenciones, el departamento Financiero,
Subvenciones e Información General a Empresas alcarreño han supervisado la firma de los convenios de colaboración que suscribe la
Confederación de empresarios de Guadalajara para obtener condiciones ventajosas para sus socios en diversos sectores.

Convenios de colaboración firmados durante 2014.

10.9.2 Convenios de colaboración

Caja Rural Castilla-La Mancha habilitó líneas financieras por
importe de 30 millones de euros para dar créditos a las más de
2.500 empresas y 3.500 autónomos asociados a la Confederación
de empresarios de Guadalajara (CEOE-CEPYME Guadalajara), a
fin de solucionar sus problemas de falta de liquidez, principal
escollo al que se enfrentan a la hora de mantener el empleo y
generar riqueza.

Así quedó plasmado en el cuarto convenio financiero de
colaboración entre ambas entidades, firmado en Guadalajara por

el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel
Martín López, y el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes.

Ambos estuvieron respaldados por el secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, el director Comercial
de Caja Rural Castilla-La Mancha, Enrique Muñoz, y el director
territorial de la entidad en Guadalajara, Afrodísio García,
entre otros.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Caja Rural Castilla-La Mancha
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

CaixaBank y CEOE-CEPYME Guadalajara renovaron su convenio
de colaboración para apoyar la financiación y la mejora de la
competitividad empresarial, un acuerdo que, al igual que el
firmado en 2013, pone a disposición de las empresas de la
provincia una línea de crédito de 50 millones de euros. 

El acuerdo fue firmado por Juan Ignacio Zafra Becerra, director
territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, y
Agustín de Grandes Pascual, presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales de Guadalajara. 

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank

Continuando con su trabajo diario en busca de nuevos beneficios y
ventajas para sus asociados, CEOE-CEPYME Guadalajara firmó un
nuevo convenio de colaboración, en esta ocasión con la empresa
Prodatos Alcarria, por la cual, los socios de la Patronal alcarreña
podrán obtener descuentos a la hora de cumplir con la LOPD. 

Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Rubén Mateos, director de Prodatos, fueron los encargados de
rubricar este convenio por el cual los socios de la Patronal alcarreña
se podrán beneficiar de importantes descuentos sobre la tarifa
vigente así como la posibilidad de pago fraccionado, sin intereses.

Convenio entre CEOE y Prodatos Alcarria
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asociación Española contra el
Cáncer, en la delegación de Guadalajara, firmaron, concretamente
sus presidentes, Agustín de Grandes y José María Jiménez Bustos,
respectivamente, un convenio de colaboración, por el cual, la

Patronal alcarreña colaboraba, con una aportación económica,
en el desarrollo del proyecto “estudio en preadolescentes y
adolescentes de nuestra provincia de cotinina en orina”. Donde
se estudiarán los hábitos saludables de este rango de población.

Convenio entre CEOE y la Asociación Española contra el Cáncer

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Federación de empresas de
Tecnología de Castilla-La Mancha (FEDETICAM), junto con la
Asociación Provincial de Empresas de Tecnologías de la
Información de Guadalajara (APETI) y el CEEI de Guadalajara,
firmaron un convenio de colaboración con, entre otros objetivos,
difundir entre los empresarios y emprendedores de la provincia

de Guadalajara todo lo relacionado con la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas.

Para ello FEDETICAM dispone del centro demostrador TIC, en el
cual las empresas TIC pueden mostrar a sus homólogos, de forma
práctica, sus productos y servicios.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Fedeticam
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10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Agustín de Grandes suscribió un acuerdo de colaboración con
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, Cruz Roja Española y el
Ayuntamiento de Guadalajara con el objetivo de fomentar la
inserción sociolaboral de personas desempleadas de la ciudad que
se encuentren en riesgo de exclusión. 

A través de este acuerdo, las tres entidades, se comprometen a
colaborar conjuntamente en el planteamiento y desarrollo de
actuaciones tendentes a insertar laboralmente a estas personas. 

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara-Ayuntamiento de Guadalajara y Cruz Roja

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes,
firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, por el que se
reafirma el compromiso de la Diputación con el desarrollo y el
crecimiento económico de nuestra provincia. Tras la rúbrica, ambos
manifestaron su intención de seguir trabajando por el empleo y la
formación como se viene haciendo hasta ahora desde diferentes
ámbitos y líneas de actuación que están dando unos resultados
más que satisfactorios. En este sentido, la Diputación aporta la
cantidad de 50.000 euros para el desarrollo de las distintas acciones
de promoción del comercio, tanto interior como exterior y la
promoción del tejido empresarial de la provincia de Guadalajara,
desde el punto de vista del comercio, la industria y del turismo. En
la firma del convenio estuvieron presentes el diputado delegado
de Promoción Económica y Empleo, Alberto Domínguez, y el
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial de Guadalajara
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El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes
Pascual,  y la directora general de Gas Natural Castilla-La Mancha,
Begoña Méndez, renovaron el convenio de colaboración por el
cual, la compañía energética, fue uno de los patrocinadores del
XI Congreso Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara que tuvo
lugar los días 19 a 22 de noviembre de 2014. El acto contó
además con la presencia del secretario general de la
Confederación, Javier Arriola, y de la delegada de Gas Natural
Castilla-La Mancha en Guadalajara, Belén Díaz.

Con la firma de este nuevo convenio,  Gas Natural Fenosa y CEOE-
CEPYME Guadalajara se comprometieron a desarrollar en el XI
Congreso Empresarial de la provincia de Guadalajara,  una serie
de jornadas informativas,  poner en valor la figura del empresariado
y su importancia en la economía y premiar en distintas categorías
a empresas, poniendo en alza su trayectoria, entre otras
actividades.

Convenio entre CEOE y Gas Natural

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes
y el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, firmaron un
acuerdo de colaboración cuyo objetivo es potenciar el sector
industrial del municipio. Un acuerdo que nace con vocación de
permanencia, por lo que se adoptarán medidas para asegurar la
continuidad de los proyectos instalados en Azuqueca y para que
sigan llegando empresas a este municipio. 

Ha sido en el Centro de Empresas de la localidad donde se ha
ubicado el nuevo servicio que se crea en virtud de este convenio,
un departamento de Atracción de Inversiones que se encargará
de estudiar y analizar la realidad, de potenciar los polígonos
industriales y de buscar nuevos proyectos de inversión.

El presidente de CEOE destacó la importancia de Azuqueca para
el sector empresarial de la provincia de Guadalajara y recordó

que el Corredor del Henares es una de las zonas de mayor pujanza
a nivel europeo.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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CEOE-CEPYME Guadalajara renovó su convenio de colaboración
con la empresa EnerSpain con el objetivo de continuar facilitando
a sus asociados un ahorro de costes en su factura energética.

El convenio fue ratificado por Agustín de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara, y Óscar Rodríguez, administrador de
la sociedad.

EnerSpain, en el tiempo que lleva funcionando, ha mejorado y
ampliado los servicios que ofrece a los empresarios de la provincia
de Guadalajara. Como empresa gestora independiente de las
compañías comercializadoras de energía, busca la defensa de los
intereses del cliente.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y EnerSpain

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara e
Isabel Conde, directora de Centro Peninsular Empresas de
Liberbank CCM, suscribieron un convenio de colaboración por el

cual, las empresas y empresarios asociados a la Patronal
alcarreña, han podido beneficiarse de productos y servicios en
condiciones preferentes.

Convenio entre CEOE y Liberbank
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A lo largo de 2014 se ha continuado potenciando la comunicación
como un instrumento de relación, tanto con el entorno como con
los propios empresarios de la provincia de Guadalajara,
transmitiendo los proyectos y actividades de CEOE-CEPYME
Guadalajara a todos los medios de comunicación, tanto locales,
provinciales como regionales y nacionales. Así, la técnico del
departamento de Comunicación y Prensa ha continuado con el
objetivo de ofrecer una información clara y de calidad.

La gestión de la información de la Patronal alcarreña, canalizándola
y haciéndola llegar, de manera sistemática a los medios, ha sido una
de sus funciones a nivel de comunicación externa. Durante este año
se ha hecho un gran esfuerzo potenciando la comunicación interna
entre todos los asociados.

Entre sus actividades se encuentran:

Seguimiento diario de la información. Realización de un press
cliping diario con las noticias aparecidas tanto en prensa escrita,
radio, TV, agencias, como en los medios digitales a nivel local,
provincial, regional y nacional. Prestando una mayor atención a
aquellos referidos y relacionados con CEOE-CEPYME Guadalajara
y sus empresarios.

Comunicación con las instituciones. Continuo contacto con los
responsables de Comunicación de las diferentes instituciones con

representación en Guadalajara y su provincia para estar al día de
la situación social y económica de la provincia.

Comunicación con los medios de comunicación. Permanente
contacto con los medios de comunicación a través de ruedas de
prensa, notas de prensa o gestión de entrevistas. Durante este
2014, se han celebrado 28 ruedas de prensa y se han remitido a
los medios 163 notas de prensa, con una media de 14 al mes.

Comunicación con CECAM. Permanente contacto con sus
responsables de prensa para coordinar la comunicación tanto
interior como exterior.

Organización de eventos de carácter corporativo. A nivel
externo cabe destacar el Congreso Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara y su entrega de Premios Excelencia Empresarial, así
como jornada, seminarios y foros. Y a nivel interno se centra en
las reuniones propias de la Patronal alcarreña.

Actualización diaria de la página Web. Con las noticias
producidas por la Confederación de empresarios de Guadalajara,
así como aquellas destacadas de CECAM.

A lo largo de 2014, la página Web de CEOE-CEPYME  Guadalajara,
www.ceoeguadalajara.es, ha tenido un total de 240.000 visitas
anuales, siendo el promedio de visitas de 20.000 al mes.

10.10 Comunicación y Prensa

En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de Guadalajara”,
que en siete años se ha consolidado como un medio de referencia en
la provincia de Guadalajara en información económica.

En 2014 se imprimieron 82.500 ejemplares, de los cuáles 60.500 se
distribuyeron de manera directa, con envío postal a sus direcciones.
Mientras que los 22.000 restantes se distribuyen en Ayuntamientos,
centros sociales, delegaciones y administraciones públicas por toda
la provincia de Guadalajara. 

Además de los periódicos en papel, 187.000 ejemplares de Economía
de Guadalajara son enviados, cada año, a empresarios, emprendedores
o directores de recursos, entre otros, a sus correos electrónicos.

10.10.1 Economía de Guadalajara
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Las actividades 
de nuestras asociaciones11
Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de
Vehículos

Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)

Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y
Afines

Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la
Construcción

Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara

Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara

Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de
Guadalajara (APEM)

Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)

Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes
y Discoteca

Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)

Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio

Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos

Asociación Provincial de Fabricantes de Harina

Asociación Provincial de Centros de Formación (GUADAFORM)

Asociación Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros

Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de
Comercio en Guadalajara (FEDECO)

Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara

Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta

Federación Provincial  de Turismo de la Provincia de Guadalajara

Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos

Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)

Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros
de Estética 

Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino

Asociación Provincial de Empresarios de Grúas

Asociación Provincial de Empresarios de Auto-taxi

Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)

Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía

Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
carretera de la provincia de Guadalajara

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas
del Campo

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies

Empresas Singulares

CEOE-CEPYME Guadalajara está formada por 36 asociaciones que son:

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:02  Página 113



114

11. Las actividades de nuestras asociaciones

Unas asociaciones que, además de participar en la vida diaria de
la Confederación, tienen sus propias actividades.

Así, durante 2014 se desarrollaron el VI y VII Salón del Automóvil
de Guadalajara (SAG), evento ya consolidado y que da muy
buenos resultados al sector, tanto en número de ventas como de
contactos para posteriores ventas. Ambos eventos organizados
por la Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de
Reparación de Vehículos. Otra actividad ya consolidada en el
calendario alcarreño es el de la Ruta de la Tapa, en sus diferentes
variantes, así, en junio se desarrollaba la novena edición, con el
nombre de la Ruta de la Tapa en Verano, mientras que en
noviembre tenía lugar la Ruta de la Tapa a nivel provincial. En
estas ediciones con la novedad, frente a las anteriores, de la
celebración del concurso a la mejor tapa. Elección en la que
pudieron participar los clientes con la aplicación Rutappa y tener
la opción de ganar dos comidas o cenas a consumir en cualquiera
de los establecimientos participantes.

Además, la Federación Provincial de Turismo de Guadalajara, en
el mes de diciembre, firmó un convenio con Cruz Roja para
facilitar la inserción laboral a través del programa Incorpora de la
Fundación Bancaria La Caixa.

El sábado 6 de septiembre, la asociación de empresarios de la
construcción (APEC), celebraba su XVI concurso de albañilería de
la provincia de Guadalajara. Un concurso en el que se quiere
rendir un homenaje a uno “de los oficios de toda la vida”, y una
gran profesión dentro del sector. En esta edición se realizó una
vivienda para patos (VPP).

Por su parte, la Federación Regional de Estaciones de Servicio,
celebraba en la localidad de Jadraque su Asamblea General
Ordinaria, donde nombraba como nuevo presidente de la
federación Castellano-manchega al alcarreño y presidente de la
Federación Provincial de Estaciones de Servicio de Guadalajara,
Alberto Domínguez, como nuevo presidente.
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CEOE presente en… 12
Muchas son las actividades que desarrolla CEOE-CEPYME
Guadalajara dentro de su día a día, pero también son numerosas
las ocasiones en las que, la Patronal alcarreña, es requerida para
otros eventos o que participa en otros actos como invitada o
colaboradora.

Así, a lo largo de 2014 muchos y variados han sido los eventos
donde la Confederación de empresarios ha estado presente. De
este modo, podemos hablar de la presentación de los Centros de
Excelencia, el plan estratégico de minas, el programa
Emprende+Ban o el programa Lázarus, entre otras. Así como la
asistencia a las jornadas desarrolladas por los Centros de
Excelencia.
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12. CEOE presente en…

Junto con Gestiona Radio, en el mes de febrero, se desarrolló, en directo, un programa de radio donde se analizaba la situación del
sector empresarial en Castilla-La Mancha, centrándose en la provincia de Guadalajara.
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12. CEOE presente en…

Promocionar y dar a conocer las empresas de la provincia de Guadalajara, es otro de los objetivos de la Patronal alcarreña, para ello,
a lo largo de 2014 se invitó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a conocer varias de ellas.
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12. CEOE presente en…

CEOE-CEPYME Guadalajara mantiene una estrecha relación con
la Universidad de Alcalá de Henares, con la que tiene un
convenio de colaboración firmado para que sus alumnos
puedan hacer prácticas en las empresas de la provincia de
Guadalajara. Esta labor, era reconocida en marzo de 2014 con
la entrega a la Confederación de empresarios de Guadalajara
de un diploma acreditativo de esta estrecha colaboración.

Además responsables de la patronal alcarreña, han sido
invitados, en varias ocasiones, a foros universitarios para
explicar su función frente al emprendidurismo alcarreño.

Siguiendo con la formación, uno de los pilares de CEOE-CEPYME
Guadalajara, se colabora, continuamente, con las diferentes
administraciones a la hora de programar, impartir y localizar,
aquellas enseñanzas que más interesen tanto a los empresarios,
autónomos como emprendedores de la provincia.

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:02  Página 124



125

12. CEOE presente en…

Así como la colaboración con otras empresas a la hora de impartir talleres formativos en empresas, como el desarrollado en
Witzenmann, junto con Fremap. 
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O la asistencia al I Foro Emprende+más, organizado por CECAM en Albacete.
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Patronos de la Fundación
CEEI Guadalajara 13

La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, nacía en junio de 2009 como fundación sin ánimo de lucro y
con los objetivos, entre otros, de promover el espíritu emprendedor, apoyar a los emprendedores, así como el apoyo a la consolidación
y modernización de empresas.
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13. Patronos de la Fundación CEEI Guadalajara

En la actualidad, cuenta entre sus patronos con el Ayuntamiento
de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara y la Asociación provincial de empresas de
Tecnología de la Información de Guadalajara (APETI). De los
cuáles, CEOE-CEPYME Guadalajara, es la encargada de gestionar
el funcionamiento y desarrollo de todas las actividades que se
llevan a cabo por parte de la Fundación.

En este sentido, en 2014, 43 eran las empresas instaladas en el
Centro de Nuevas Empresas, espacio físico en el que se ubica la

Fundación CEEI Guadalajara. Una cifra que dejaba solo, el 8%
del espacio del centro libre. 

Unas empresas que, en ese 2014, tenían un volumen de negocio
de 2.797.348 euros y habían generado 121 empleos directos.

En cuanto a los asesoramientos, a lo largo del año 2014, se
llevaron a cabo un total de 577 asesoramientos, de los cuáles
479 fueron a emprendedores y los 98 restantes a empresas.

El CEEI alcarreño tiene un espacio de incubadora, donde los
emprendedores pueden ir a madurar su idea y donde tienen un
asesoramiento continuo por parte de los técnicos de la
Fundación. Así, durante 2014 se atendieron 577 emprendedores,
con un total de 789 horas de asesoramiento, se resolvieron 1.219
consultas y de estos emprendedores se crearon un 9,19% de
empresas, donde 13 de ellos, se instalaron en la zona coworking.
Un espacio que en este año llegó al 100% de su ocupación, por
lo que hubo que crear un espacio nuevo para poder hacer frente
a esa demanda formulada por los emprendedores.

La formación ha sido otra de las acciones que ha llevado a cabo
el CEEI Guadalajara, así, en 2014 se formaron a un total de 1.718
personas.

Dentro de los eventos más destacados realizaros por el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara se encuentran
los talleres para jóvenes emprendedores, las cápsulas de
conocimiento, el ciclo de jornadas de coaching, además de la
colaboración con CEOE-CEPYME Guadalajara en la realización del
GuadaNetWork, su colaboración con DipuEmplea o su
participación en los foros de inversión Goban.
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Enero 2014
CEOE Guadalajara
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Febrero 2014
CEOE Guadalajara
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Asociaciones
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Marzo 2014
CEOE Guadalajara

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:03  Página 145



146

14. Un año en la prensa

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:03  Página 146



147

14. Un año en la prensa

memoria_CeoeGuadalajara14_Maquetación 1  19/05/2015  19:03  Página 147



148

14. Un año en la prensa

Abril 2014
CEOE Guadalajara
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Asociaciones

Mayo 2014
CEOE Guadalajara
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Asociaciones
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Junio 2014
CEOE Guadalajara
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Asociaciones
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Agosto 2014
CEOE Guadalajara

Asociaciones
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Asociaciones

Noviembre 2014
CEOE Guadalajara
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Diciembre 2014
CEOE Guadalajara
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Asociaciones
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